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Estrenan pista de atletismo de primer nivel 
para impulsar el deporte

Autoridades municipales hicieron 
entrega de una instalación depor-
tiva más: la pista de tartán de 400 
metros, catalogada de primer nivel. 
Está elaborada con materiales de 
importación certificados por la 
Federación Nacional de Atletismo; 
podrá ser sede de torneos nacio-
nales e internacionales. 
 La pista se ubica en la Unidad 
Deportiva La Antorcha de la colonia 
Cerro del Tejolote, que a su vez 
cuenta con una alberca, gimnasio y 
cancha de futbol.

Además...

 

En la colonia Tlacaélel, el Gobierno municipal entregó 
a los vecinos el nuevo salón de usos múltiples; espacio 
destinado a la realización de diversos eventos comu-
nitarios y que cuenta con área de cocina y sanitarios, 
capacidad para 350 personas. 
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1A fondo

En números anteriores hemos visto cómo en México se cum-
plen todas las leyes que rigen el desarrollo del capitalismo. 
La riqueza se ha concentrado en las manos de unos cuantos 
empresarios frente a una inmensa mayoría desposeída de 
medios de producción, obligada a contratarse por un sala-
rio miserable y que vive en la inseguridad de conservar su 

empleo.
La concentración de la riqueza es una de las leyes principales del ca-

pitalismo y explica por qué el nivel de desempleo, el número de personas 
desocupadas, crece a medida que se desarrolla la economía capitalista: mien-
tras más riqueza se produce y se perfeccionan los medios de producción, 
las máquinas, la aplicación de la ciencia y la tecnología, miles de trabaja-
dores son arrojados a la calle perdiendo su empleo; la diferencia abismal 
en el reparto de la riqueza entre la minoría de propietarios y los millones 
de asalariados que la producen es una ley que ocurre ineluctablemente en 
todo país capitalista; este fenómeno se observa muy claramente en México.

El ingreso que percibe cada asalariado tiende a disminuir; cada vez pue-
de adquirir una menor cantidad de artículos de consumo indispensable; los 
precios de las mercancías se elevan incesantemente y el salario, a pesar 
del ridículo aumento anual acordado por el Estado, no puede proveer lo 
suficiente a las familias proletarias. En consecuencia, la pobreza ha crecido 
de manera monstruosa hasta alcanzar a más de 90 millones de mexicanos.

Nuestro reporte especial de esta semana se ocupa del creciente 
desempleo, que ha alcanzado cifras millonarias en lo que va del siglo. 
Con el crecimiento de la economía mexicana, el número de trabajadores 
desempleados se ha elevado imparablemente; esta ley inevitable está ligada 
indisolublemente al desarrollo capitalista y con la realidad mexicana se 
confirma: los dueños del capital no sólo necesitan disponer de fuerza de 
trabajo en cualquier momento, contar con un ejército industrial de reserva 
(como se denomina a los desocupados en economía política) sino garantizar 
que el nivel de los salarios no aumente, mermando sus ganancias; la compe-
tencia entre los miembros de la clase trabajadora obliga a los desempleados 
a contratarse por salarios misérrimos, lo que brinda seguridad al capitalista 
en este aspecto al proteger su volumen de ganancias. Esta garantía de sus 
ganancias le permite a los capitalistas y a sus representantes darse el lujo de 
fijar un salario mínimo, incrementarlo periódicamente (dos pesos cada año) 
y hasta pensionar a los desempleados cuando lleguen a la ancianidad con 
una ayuda que no llega ni a la mitad de un salario mínimo. En México, las 
cifras de desempleo y su incremento gradual confirman la tendencia general 
del empleo en el sistema.

Investigadores e instituciones oficiales consultados por este sema-
nario que se han encargado de estudiar el empleo en México confirman 
plenamente el cumplimiento de las leyes generales del capitalismo. 

Creciente desempleo en México, 
ley inevitable
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OPINIÓN

708
DÍA Se cumplen setecientos ocho 

días de que nuestro equipo de 

trabajo fue secuestrado por 

el gobierno de Rafael Moreno 

Valle Rosas mediante un 

operativo policiaco encabeza-

do por el procurador General 

de Justicia, Víctor Carrancá 

Bourget, y el secretario de 

Seguridad Pública, Ardelio 

Vargas Fosado. Violaron 

un amparo para silenciar al 

espacio crítico y plural que 

es El Heraldo de Puebla. 

Fracasaron. 

¿Cuándo nos devolverá 

lo que nos pertenece?

=La paLabra bajo Las 
paLabras
Dalia Patiño 
=refLexiones
Miguel Ángel garcía Muñoz 

=Monedero
carMen r. Ponce MelénDez

=Mirador
anDrés Herrera ruiz

Daña sequía a más 
de 50 por ciento del 

territorio nacional 18

= La Sedesol y el exgobernador mel-

quiades morales acordaron sustituir 

45.77 hectáreas donde se asentaba “Va-

lle Fantástico” y el Tec de monterrey, por 

otras 51.67 hectáreas, ubicadas en la 

misma reserva territorial Atlixcáyotl y 

en las que se estipuló se construiría el 

Ecoparque metropolitano. Sr. Goberna-

dor por qué no informa a los poblanos 

qué pasó con esas 51 hectáreas, quién 

las tiene y quién resultó beneficiado 

con su venta.

A nuestros lectores, A lA opinión públicA

Bajo un pro-

ceso viciado, 

la disolución 

de la empresa 
Operadora 
Estatal de 

Aeropuertos, 
S.A. de C.V. 

dejó a los po-

blanos sin ter-
minal aérea. 

Seguiremos 

con el juicio 

mercantil y de 
amparo

Por qué no le pregunta 

a melquiades morales 

Flores, ex gobernador de 

Puebla, si la venta de Valle 

Fantástico y 

la concesión del 

aeropuerto fueron 

ilegales; hechas cuando 

usted colaboró con él

Sr. Gobernador

2

3

4

5

Se suma la CROC a 

candidatura de Agüera Ibáñez
Ricardo Carmona

S in comprometer un número 

determinado de votos a favor 

del aspirante a la Presidencia 

Municipal de Puebla, Enrique 

Agüera Ibáñez, los dirigentes 

estatales de la Confederación Revo-

lucionaria de Obreros y Campesinos 

(CROC), anunciaron públicamente su 

respaldo al candidato único priista a 

la alcaldía municipal.

En rueda de medios, Eduardo Mi-

randa Ibarra, secretario nacional de 

Capacitación Política y Sindical de la 

CROC, señaló a nombre de todos sus 

agremiados, que Enrique Agüera Ibá-

ñez cuenta con las bases necesarias 

para poder recuperar la capital del 

estado y ofrecer a los poblanos una 

verdadera opción de gobierno.

Dijo que la CROC en Puebla trabaja-

rá de manera coordinada para apoyar 

al aspirante del PRI a la alcaldía pobla-

na, ya que explicó, “consideramos que 

es un candidato que ha demostrado 

que sabe cumplir con sus promesas y 

dar respuesta a las necesidades de los 

ciudadanos”.

Alejandra Corona 
Flores

A pesar de que ya no se 

desempeñan en la fun-

ción pública, debido a 

las licencias que solicita-

ron para buscar una can-

didatura, tanto Antonio 

Gali Fayad, ex secretario 

de Infraestructura esta-

tal, como Miguel Ángel 

Huepa, quien era alcalde 

de San Andrés Cholula, 

se presentaron en un 

acto de gobierno en el 

que se inauguró un Cen-

tro de Actividad Física 

y Bienestar de Puebla 

“Proyecto Integral Llave 

en Mano”.
De esta forma, apro-

vechando la presencia de 

la prensa en el véneto ofi-

cial, tanto Huepa como 

Gali Fayad aseguraron 

que acudieron a un lla-

mado del gobernador 

para presentarse sólo 

como invitados.

Usan actos 
oficiales Gali 
y Huepa para 

promocionarse

Juan Pablo García Moreno / El Supuesto

Un fantasma recorre el Senado mexicano: 

el fantasma de la distinción. Acompaña-

da por su bastón de J.S. Bach, la elegancia 

hecha carne camina por los pasillos de la 

Cámara Alta. Todos los días, cual iluminado 

Zaratustra, baja de su montaña y se sacrifica 

por nosotros, oh simples mortales, para 

decantar verdad y razón en la forma de le-

yes. Si bien a primera vista podría parecer 

un ser de luz, la verdad es que tiene forma 

humana; tiene nombre y apellido: Javier 

Lozano Alarcón.

Todo mal: Senador renacentista

9 7

8

Construyendo
aventuras
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DÍA Se cumplen setecientos ocho días de que nuestro equipo de trabajo fue secuestrado por el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas mediante un 

operativo policiaco encabeza-do por el procurador General de Justicia, Víctor Carrancá Bourget, y el secretario de 
Seguridad Pública, Ardelio 

Vargas Fosado. Violaron 
un amparo para silenciar al espacio crítico y plural que es El Heraldo de Puebla. 
Fracasaron. 

¿Cuándo nos devolverá 
lo que nos pertenece?

=La paLabra bajo Las paLabras
Dalia Patiño 
=refLexionesMiguel Ángel garcía Muñoz =Monedero
carMen r. Ponce MelénDez
=Mirador
anDrés Herrera ruiz

Daña sequía a más 
de 50 por ciento del territorio nacional 18

= La Sedesol y el exgobernador mel-quiades morales acordaron sustituir 45.77 hectáreas donde se asentaba “Va-lle Fantástico” y el Tec de monterrey, por 

otras 51.67 hectáreas, ubicadas en la misma reserva territorial Atlixcáyotl y en las que se estipuló se construiría el Ecoparque metropolitano. Sr. Goberna-

dor por qué no informa a los poblanos qué pasó con esas 51 hectáreas, quién las tiene y quién resultó beneficiado con su venta.

A nuestros lectores, A lA opinión públicA

Bajo un pro-
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de la empresa 
Operadora 
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Flores, ex gobernador de 
Puebla, si la venta de Valle 
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aeropuerto fueron 
ilegales; hechas cuando 

usted colaboró con él
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Se suma la CROC a candidatura de Agüera Ibáñez
Ricardo Carmona

S in comprometer un número determinado de votos a favor del aspirante a la Presidencia Municipal de Puebla, Enrique Agüera Ibáñez, los dirigentes estatales de la Confederación Revo-lucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), anunciaron públicamente su respaldo al candidato único priista a la alcaldía municipal.
En rueda de medios, Eduardo Mi-randa Ibarra, secretario nacional de Capacitación Política y Sindical de la CROC, señaló a nombre de todos sus agremiados, que Enrique Agüera Ibá-ñez cuenta con las bases necesarias para poder recuperar la capital del estado y ofrecer a los poblanos una verdadera opción de gobierno.

Dijo que la CROC en Puebla trabaja-rá de manera coordinada para apoyar al aspirante del PRI a la alcaldía pobla-na, ya que explicó, “consideramos que es un candidato que ha demostrado que sabe cumplir con sus promesas y dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos”.

Alejandra Corona 
Flores

A pesar de que ya no se 
desempeñan en la fun-
ción pública, debido a 
las licencias que solicita-
ron para buscar una can-
didatura, tanto Antonio 
Gali Fayad, ex secretario 
de Infraestructura esta-
tal, como Miguel Ángel 
Huepa, quien era alcalde 
de San Andrés Cholula, 
se presentaron en un 

acto de gobierno en el 
que se inauguró un Cen-
tro de Actividad Física 
y Bienestar de Puebla 
“Proyecto Integral Llave 
en Mano”.

De esta forma, apro-
vechando la presencia de 
la prensa en el véneto ofi-
cial, tanto Huepa como 
Gali Fayad aseguraron 
que acudieron a un lla-
mado del gobernador 
para presentarse sólo 
como invitados.

Usan actos 
oficiales Gali 
y Huepa para 

promocionarse

Juan Pablo García Moreno / El Supuesto

Un fantasma recorre el Senado mexicano: el fantasma de la distinción. Acompaña-da por su bastón de J.S. Bach, la elegancia hecha carne camina por los pasillos de la Cámara Alta. Todos los días, cual iluminado 

Zaratustra, baja de su montaña y se sacrifica por nosotros, oh simples mortales, para decantar verdad y razón en la forma de le-yes. Si bien a primera vista podría parecer un ser de luz, la verdad es que tiene forma humana; tiene nombre y apellido: Javier Lozano Alarcón.

Todo mal: Senador renacentista
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Enterate de lo más destacado del día
consulta nuestros impresos y visita nuestra página web
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REPORTE EsPEcial
Martín Morales Silva
omegauno30@yahoo.com.mx

Los millones de empleos 
formales que prometió 
en enero de 1994 el Tra-
tado de Libre Comercio 
de América del Norte 
(TLCAN), suscrito con 

Estados Unidos y Canadá, y el millón de 
empleos “dignos y bien remunerados” 
que la reforma laboral de 2012 traería 
cada año a partir de 2013, debieron ex-
traviarse en alguna parte del territorio na-
cional porque a la fecha no aparecen por 
ningún lado.  

Los incipientes resultados positivos 
que actualmente presume el Gobierno 
del presidente Enrique Peña Nieto (2012-

2018), según él, debido a la reforma labo-
ral que en el último tramo de su Gobier-
no promovió el panista Felipe Calderón 
Hinojosa (29 de noviembre de 2012), son 
proporcionalmente igual de magros a los 
que obtuvo el “Gobierno del cambio” de 
Vicente Fox Quesada (2000-2006) y a los 
seis millones de puestos de trabajo  –un 
millón por cada año– que el propio “Pre-
sidente del empleo” había prometido para 
el sexenio 2006-2012. 

Acaso la única promesa cumplida 
por los gobiernos panistas sea visible y 
computable en la “changarrización” que 
la economía y el empleo sufrieron inva-
riablemente en los últimos tres lustros, 

México, 
tres décadas 
de empleo 
precario
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REPORTE EsPEcial

Martín Morales Silva
omegauno30@yahoo.com.mx

pues hoy el 60 por ciento de las cinco 
millones de pequeñas y medianas em-
presas (Pymes) –que ofrecen la mayoría 
de los empleos en el país– se hallan en la 
informalidad, al igual que la mayoría de 
los trabajadores de México. 

En la mayor parte del territorio nacio-
nal, en efecto, la mayoría de las plazas 
de trabajo son inestables, las prestacio-
nes sociales y sanitarias se han conver-
tido en “piezas de museo”, los salarios 
son muy bajos y seis de cada 10 traba-
jadores laboran en la informalidad, pro-
porción que equivale al 57.8 por ciento 
de la población económicamente activa 
(PEA), integrada por poco más de 49 
millones de mexicanos. 

Empleos precarios
“El mercado de trabajo mexicano se ha 
caracterizado por la vigencia de una baja 
tasa de desempleo abierto; sin embargo, 
éste ha coexistido con un alto y persis-
tente empleo informal”, indica el texto 
El empleo informal en México: situa-
ción actual, políticas y desafíos progra-
ma de Promoción de la Formalización 
en América Latina y el Caribe, elabora-
do por la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT).

El mismo estudio indica que la tasa 
de desempleo abierto en 2009, en plena 
crisis financiera, se elevó del 3.9 existen-
te en 2008 al 5.47 por ciento, para es-
tabilizarse en el cinco por ciento anual 
promedio que desde 2010 mantiene, 
porcentaje que equivale a unas 2.5 mi-
llones de personas sin empleo. 

“Ello implica que la ocupación en 
puestos de trabajo informales es, para 
una proporción significativa de quienes 
pierden su empleo, la principal alternati-
va para generar ingresos. Esto se produ-
ce como consecuencia del relativamente 
bajo dinamismo en la creación de nue-
vos empleos productivos y la ausencia 
de mecanismos que apoyen al trabaja-
dor cesante en la búsqueda de un nue-
vo puesto de trabajo”, explica el mismo 
documento. 
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6 reporte especial

Especialistas entrevistados por bu-
zos explicaron que este hecho se debe 
básicamente a que con el crecimiento 
económico de 2.5 por ciento anual pro-
medio registrado en años recientes sólo 
es posible generar poco más de 400 mil 
empleos formales al año. 

Es decir, que los 200 mil empleos 
por cada punto del producto interno 
bruto (PIB) resultan ser una cifra muy 
distante de los 1.5 millones de puestos 
de trabajo que el país requiere para sa-
tisfacer su demanda anual de empleo y 
sin poder bajar, por supuesto, el rezago 
de desempleo acumulado. Este fenóme-
no propicia que los empleos creados en 
sustitución de los formales perdidos y 

de los que no se crean, son informales; 
es decir, con salarios bajos y sin pres-
taciones sociales, absolutamente preca-
rios. 

Los ingresos, de acuerdo con espe-
cialistas de la Facultad de Economía de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), entre ellos el doctor 
David Lozano, se han depreciado en un 
80 por ciento de 1985 a la fecha y más 
allá de la propaganda electoral sobre el 
inminente incremento de los ingresos 
de los trabajadores, la realidad es que 
en enero de este año el aumento al sala-
rio mínimo general (SMG) mantuvo su 
cuota de dos pesos anuales. 

En la zona A, que incluye al Distrito 

Federal, el incremento fue de 2.8 pesos 
diarios y se ubicó en 70.10 pesos dia-
rios y en la zona B llegó a 66.45 pesos 
al día. “Esos 2.8 pesos diarios de au-
mento sólo alcanzan para comprar seis 
o siete tortillas adicionales”, comentó a 
buzos Alejandro Vega García, del Cen-
tro de Investigación Laboral y Asesoría 
Sindical (CILAS).

La autoridades financieras y labora-
les han resaltado que con el cinco por 
ciento de desempleo abierto, México 
tiene hoy una de las tasas más bajas 
de los países integrantes de la Organi-
zación para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (OCDE), pues el pro-
medio en este “club internacional” –la 

mayoría de las naciones son europeas y 
enfrentan una severa crisis financiera– 
anda en el 7.4 por ciento.

En julio de 2014, sin embargo, el 
país reportó el 5.2 por ciento y el or-
ganismo multinacional lo ubicó en el 
sexto lugar con la menor tasa de desem-
pleo. El 9 de diciembre pasado estuvo 
posicionado en el tercer lugar cuando 
registró una tasa del 4.7 por ciento de 
desempleo abierto.

Cifras del desempleo
En estadísticas de empleo formal del 
16 de enero de 2015, según el reporte 
12/15 del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi), el nivel fue 
del 4.38 por ciento con datos referen-
tes a diciembre de 2014, menor en 0.18 
puntos porcentuales comparativamente 
con la tasa estacionalizada de noviem-
bre del 3.76 por ciento, menor con la de 
diciembre de 2014, que fue del 4.27 por 
ciento. El estado con el primer lugar en 
desempleo es Tabasco, con el 6.47 por 
ciento; el segundo, Baja California Sur Fo
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con el 6.29 y ocupa el tercer puesto el 
Distrito Federal con el 5.93 por ciento, 
todos muy por encima de las tasas esta-
cional y desestacionalizada del desem-
pleo nacional.

De acuerdo con los especialistas en 
economía, el cálculo del desempleo se 

hace con métodos econométricos que 
toman en cuenta elementos como la 
cantidad de semanas de los meses, el 
número de los días de cada mes y las 
temporadas del año que inciden en ma-
yor o menor grado en las mediciones. 
Los datos estacionalizados o desesta-

cionalizados tienen diferentes usos en 
la economía, pero en términos genera-
les debe observarse la tendencia de la 
tasas mensuales, es decir, si éstas tien-
den a subir, bajar o a mantenerse esta-
bles. El dato en este caso es que el pro-
medio –más, menos– es del cinco por 

ciento desde la crisis económica que 
comenzó en el bienio 2007-2009.

Los datos presentados en la En-
cuesta Nacional de Ocupación y Em-
pleo (ENOE) del Inegi revelan que los 
desempleados tienen estudios de al me-
nos nivel medio superior e incluso su-

perior. Al concluir diciembre de 2014, 
estos grupos representaron el 48.22 por 
ciento del total de mexicanos sin traba-
jo y la tendencia va en incremento, pues 
en los últimos seis meses del año pasa-
do la tasa aumentó al 22.9 por ciento. 
En junio de 2014 los desempleados con 

nivel de bachillerato y superior repre-
sentaban el 39.23 por ciento del total 
de los “parados”, como se les dice en 
España.

Si al 48.22 por ciento de desem-
pleados con educación media superior 
y superior, se suma el 36.86 por ciento 
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“Esos 2.8 
pesos diarios 
de aumentó sólo 
alcanzan para 
comprar seis 
o siete tortillas 
adicionales”:

Alejandro Vega GarcíaFo
to

: C
ua

rto
sc

ur
o



www.buzos.com.mx 2 de febrero de 2015 — buzos

9reporte especial

de quienes terminaron la secundaria, el 
conjunto de desempleados con estudios 
básicos y medios representa el 85.08 
por ciento del total de los desocupados. 
El porcentaje de los ocupados repre-
sentó el 96.2 por ciento del total de los 
trabajadores económicamente activos 
y el restante 3.8 por ciento redondea-
do (exactamente 3.76 por ciento), es el 
porcentaje de no ocupados en datos es-
tacionalizados.

Sobre la forma de ocupación, el 67.4 
por ciento son empleados que laboran 
mayoritariamente en condiciones de in-
formalidad; el 22.9 por ciento trabajan 
por su cuenta y el 5.6 por ciento sin re-
muneración, en negocios familiares; el 
4.1 por ciento son los empleadores. En 
cuanto al tipo de labor, la mayoría, el 
42.1 por ciento, se dedica a la presta-
ción de servicios; el 19.7 por ciento al 
comercio; el 15.8 por ciento a las ma-
nufacturas y el 13.4 por ciento se des-
empeñan en el sector agropecuario.

Alejandro Vega, analista del CILAS, 
dijo a buzos: “México aparentemente 
tiene una situación favorable en cuanto 
al empleo comparada con otros países, 
pero es que se utilizan criterios muy 
laxos para la medición del desempleo; 
con un día que se trabaje en una sema-
na, ya se le considera como no desem-
pleado y, también, cuando se trata de un 
trabajo no remunerado en un negocio 
familiar; mediciones mucho más obje-
tivas, como las que han hecho analistas 
del Centro de Análisis Multidisciplina-
rio (el CAM de la UNAM) arrojan ci-
fras muy diferentes, entre ellas la que 
define que la tasa de desempleo real es 
del 15 por ciento de la PEA”.

La vía pública, una salvación 
Ante la situación adversa los trabaja-
dores, incluidos los que cuentan con 
estudios de bachillerato y licenciaturas, 
técnicos y personas con oficios especí-
ficos o actividades independientes, han 
buscado refugio en negocios comercia-
les de todo tipo, en el comercio en vía 

pública, puestos fijos o semifijos y en 
mercados y tianguis.

También han recurrido a los “mer-
cados alternativos” que se generan en 
los medios de transporte –microbuses y 
autobuses urbanos, suburbanos, taxis, 
mototaxis, bictaxis y carros eléctricos– 
vendiendo a cinco o 10 pesos discos 
CD y DVD, audífonos de “chícharo” 
para todo tipo de celular, dulces, caca-
huates, chicles o gomitas con azúcar de 
marcas estadounidenses, etcétera.

En el texto Estudio Sobre Trabaja-
dores Independientes/Informales, de 
agosto de 2014, elaborado por la Co-
misión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro (Consar), cuyo objetivo 
fue establecer los hábitos de ahorro en 
el sector laboral informal mayoritario, 
puede observarse la presencia de pro-
fesionistas y trabajadores con oficio es-
pecífico laborando en el amplio sector 
informal de la economía.

Desaparecen las prestaciones
En el extenso marco de la economía in-
formal las prestaciones sociales se han 
convertido en piezas de museo cuya 
vigencia –producto de arduas conquis-
tas laborales libradas en la Revolución 
Mexicana y la primera mitad del siglo 
XX– apenas duró unas cuantas décadas 
para empezar a extinguirse a finales del 
siglo anterior. Hoy casi 30 millones de 
trabajadores, de los poco más de 49 
millones de la PEA, carecen de contra-
tos laborales y de afiliación al Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 
al Instituto Nacional para el Fomento 
de la Vivienda de los Trabajadores (In-
fonavit).

El estudio del Consar sobre el ahorro 
en la informalidad, realizado en agos-
to de 2014, que se apoya en el dato del 
Inegi que reporta la existencia de 28 
millones 872 mil 603 informales (el 
57.8 por ciento de la PEA), resalta que 
sólo el 0.93 por ciento de estos traba-
jadores (261 mil 165 personas) tienen 
una cuenta Afore, el resto no sabe cómo 

funciona y desconoce completamente 
en qué consiste el ahorro para el retiro.

Es decir, no saben que podrían abrir 
una cuenta de manera independiente 
–ya que no son derechohabientes del 
IMSS ni del Infonavit– para hacer que 
sus patrones y el Gobierno federal hi-
cieran las aportaciones correspondien-
tes a la Afore donde inscribieran y que 
tal gestión es similar a la apertura de 
una cuenta en un banco.

En este sondeo, que se realizó en 
10 entidades federativas, se llegó a la 
conclusión de que los trabajadores in-
formales no están ahorrando para su re-
tiro, que carecen de expectativas sobre 
la cantidad de dinero que podrían desti-
nar para el momento de su retiro y que, 
por lo tanto, no son conscientes de la 
necesidad de ahorrar con ese propósito.

Reportó que la mayoría de los en-
cuestados (mil 228) no han contado 
nunca con una cuenta de Afore, y 944 
expresaron tener abierta una, pero no 
haber cotizado desde hace por lo me-
nos seis años, porque perdieron el em-
pleo en el que estaban registrados en el 
IMSS y en el Infonavit y no volvieron 
a tener un empleo formal desde enton-
ces. Es decir, no saben si han cotizado y 
cuanto disponen de ahorro en sus cuen-
tas. 

El 31.9 por ciento dijo que al retirar-
se vivirán de un negocio y el 16.6 por 
ciento que lo harán con sus ahorros. 
Sobre esto la Consar, con el evidente 
objetivo de atraer recursos del medio 
laboral informal para las Afores priva-
das, pone de relieve “el riesgo” de que 
los trabajadores guarden sus ahorros en 
su casa.

Aumenta la informalidad
Por otro lado, la individualización de 
la contratación del trabajo, derivada 
de la reforma laboral –inicialmente 
promovida por Calderón en el nivel 
constitucional y reglamentado ya en el 
Gobierno de Peña Nieto– ha permitido 
la pulverización del sindicalismo y con 
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ello se ha colocado a cada trabajador en 
la disyuntiva de aceptar las condiciones 
impuestas por sus patrones o en defen-
derse con sus propias uñas en los tribu-
nales laborales.

Esto ha propiciado que 60 de cada 
100 trabajadores no cuenten con regis-
tro institucional alguno sobre su activi-
dad laboral, y por lo tanto, que no estén 
en las listas de ningún sindicato porque 
al fin de cuentas ni siquiera tienen le-
galmente un patrón.

Por esta razón, en México ya no hay 
huelgas o paros laborales –en realidad 
nunca ha habido muchas, salvo en los 
periodos gubernamentales de los ex-
presidentes Lázaro Cárdenas, Adolfo 
López Mateos y Luis Echeverría Álva-
rez– pues los requisitos para realizarlas 
fueron complicados por la reforma la-
boral que apoyaron los partidos Revo-
lucionario Institucional (PRI) y Acción 
Nacional (PAN) a fin de evitarlas o im-
pedirlas.

Al respecto, el actual secretario del 
Trabajo y Previsión Social (STPS), Al-
fonso Navarrete Prida, el pasado 13 de 

enero resaltó que en los dos primeros 
años de la administración federal de 
Peña Nieto ha habido “paz laboral” al 
reportarse sólo un conflicto obrero-pa-
tronal de nivel federal.

Desde 2013, Navarrete Prida ha des-
tacado avances en la “formalización” 
de los empleos (reportó 300 mil puestos 
al final de 2014) y el pasado 13 de ene-
ro de 2015 anunció una reducción del 
tres por ciento en el porcentaje de la in-
formalidad laboral en los primeros dos 
años del actual Gobierno, pues bajó del 
61 por ciento reportado en diciembre 
de 2012 al 57.8 por ciento registrado en 
diciembre de 2014, según estadísticas 
del Inegi.

La cifra de la informalidad que ma-
nejaba el Inegi antes de 2012 bordaba 
sobre los 15 millones de personas, pero 
al final de ese mismo año comenzó a 
aplicar el esquema de cálculo diseñado 
por la OIT, y el monto real de ese fenó-
meno laboral para ubicarse en 30 millo-
nes de trabajadores informales.

La reducción en la informalidad re-
cientemente reportada por la STPS, 

indicó el especialista Alejandro Vega 
García, no significa que haya habido 
una ampliación de la oferta laboral sino 
puestos informales que pasaron a ser 
formales, porque el patrón inscribió a 
tal trabajador al IMSS o porque algunos 
trabajadores se inscribieron por iniciati-
va propia en esta institución de seguri-
dad social.

Ha sido evidente la dificultad de 
construir un discurso político con base 
en estos números, porque no es posi-
ble sostener que con un crecimiento 
promedio 2.5 por ciento anual se estén 
creando siquiera cercanamente a los 1.5 
millones de puestos anuales requeridos 
para satisfacer la demanda anual de 
puestos; a lo sumo, se han creado 500 
mil al año.

De acuerdo con los especialistas, 
cada punto de crecimiento anual del 
PIB equivale a la creación de aproxi-
madamente 200 mil empleos y como el 
crecimiento anual es de 2.5 por ciento 
promedio –en los últimos 20 años– de 
ahí sale el dato de los 500 mil puestos 
anuales.

Decepción. Los mexicanos 
están cansados del juego 
de cifras económicas de 
los funcionarios federales, 
quienes afirman que el 
crecimiento económico 
en 2014 sería de 3.9 por 
ciento, el cual se redujo a 
2.6 al concluir el año.
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Navarrete Prida, pasado el 13 de ene-
ro, presumió que en 2014 se generaron 
714 mil 526 puestos formales. De ese to-
tal, sin embargo, al menos la mitad eran 
trabajos formalizados sólo por medio de 

la inscripción al IMSS, pero no puestos 
nuevos, como aseveró Alejandro Vega. 
En términos reales, los empleos creados 
el año anterior rondan en los 350 mil, cifra 
cercana a no más de 500 mil habituales. 
Este dato coincide con el crecimiento de 
la economía que en 2014 fue del 2.3 por 
ciento.

Sin embargo, basándose en esa canti-
dad de 714 mil 526 puestos, el titular de la 
STPS enfatizó que tales puestos son pro-
ducto de la flexibilización de las formas 
de contratación originada por la reforma 
constitucional en materia laboral impul-
sada por el expresidente Calderón y com-
plementada por Peña Nieto.

En el marco de esa misma reforma, 
el presidente Peña Nieto puso en mar-
cha, en septiembre de 2014, el programa 
Crezcamos Juntos, abocado a promover 
la formalización de empleos mediante la 
oferta de incentivos fiscales y financieros 
(créditos) a los pequeños negocios, tales 
como el 50 por ciento de descuento en el 
pago de las cuotas patronales al IMSS y el 
Infonavit en los primeros dos años de ins-
cripción; del 40 por ciento en el tercero y 
cuarto años hasta llegar a su nivel normal.

Sin embargo, para el economista 
David Lozano, el punto central del 
problema del empleo es el crecimien-
to económico, que no llega. En 2014 
las expectativas oficiales de crecimien-
to económico eran del 3.9 por ciento 
del PIB, se redujeron a 2.7 por ciento 
a mediados de año y terminaron entre 
el 2.1 y el 2.6 por ciento. Oficialmente 
concluyó en 2.3 por ciento. Para este 
año se calcula una tasa del 3.5 por 
ciento.

“Para generar empleos formales 
debe crecer la economía –comentó Ale-
jandro Vega– y para que crezca la eco-
nomía debe crecer el mercado interno 
(transacciones comerciales en el país) 
y para eso se necesita incrementar el 
ingreso de la población; ése es el punto 
de partida para agilizar la economía; 
así lo hizo Brasil, y tuvo un periodo de 
crecimiento extraordinario y hoy, con 
todo y su problemática, está en mejo-
res condiciones que México. Pero aquí 
se están aplicando las mismas recetas 
desde hace 30 años, las mismas que 
han demostrado que simplemente no 
funcionan en los hechos”. 

De ese total, sin embargo, al menos la mitad 
350 mil eran trabajos informales formalizados 
por medio de la inscripción al IMSS

Navarrete Prida 
presumió que 
en 2014 se 
generaron 714 
mil 526 puestos 
formales. 
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San Felipe del progreSo. 
ViVir en el siglo XVii
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La marginación y el atraso 
de las comunidades indíge-
nas son una realidad no su-
perada en el Estado de Mé-
xico (Edomex), donde más 
del 70 por ciento de esta 

población vive en la pobreza, el 34 por cien-
to padece rezago educativo, el 24 por ciento 
no tiene acceso a los servicios de salud, el 81 
por ciento carece de seguridad social, el 34 
por ciento no cuenta con viviendas dignas, 
el 37 por ciento no tiene servicios básicos y 
el 34 por ciento padece hambre, de acuerdo 
con el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo (Coneval 2010).

Los pueblos originales del Edomex per-
tenecen a las etnias mazahua, otomí, nahua, 
tlahuica y matlatzinca, están distribuidos en 
48 municipios rurales de las regiones po-
niente, norte y sur del estado y representan 
el 60 por ciento de la población indígena en 
la entidad. El 40 por ciento restante son indí-
genas migrantes de otras entidades que viven 
principalmente en la zona metropolitana de 
la Ciudad de México.

El tiempo se detuvo 
En la zona mazahua (San Felipe del Pro-
greso, San José del Rincón, Atlacomulco y 
Almoloya de Juárez), al norponiente de la 
entidad, vive la mayor parte de los indígenas 
mexiquenses; ahí, el siglo XXI se diluye en 
cuanto el autobús llega a la polvorienta ter-
minal de San Felipe del Progreso, que está a 
un lado del mercado público. 

El tiempo retrocede. Trasladarse de la ca-
becera municipal a las comunidades implica 
muchísimo tiempo; no están más que a unos 
cuantos kilómetros, pero para llegar a ellas 
hay que pagar taxis, que cobran entre 10 y 
100 pesos, según la distancia, o abordar los 
lentos camiones suburbanos. 

Ésta es la razón porque la que la mayoría 
de las personas salen de sus comunidades 
cada una o dos semanas para ir al mercado 
de San Felipe del Progreso a comprar jabón, 
aceite, azúcar y otros artículos que no en-
cuentran en su comunidad. 

edomex
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Para los extraños, estos viajes no son 
sólo territoriales, sino temporales o histó-
ricos, porque dan la impresión de que se 
transportan de una época a otra. En las co-
munidades, uno puede sentir que está en la 
Edad Media, la Colonia española, a princi-
pios del siglo XX o al menos 50 años atrás.

Hay pequeñas casitas ubicadas en medio 
de una milpa en rastrojo; bueyes que pastan 
con toda calma y mujeres que lavan ropa en 
improvisados lavaderos instalados en arro-
yos y represas. Tal es el caso de doña Catali-
na, que utiliza para lavar una carretilla. 

En los radios a todo volumen se transmi-
ten radionovelas de los años 70 como Ka-
limán, Porfirio Cadena y El ojo de vidrio. 
Los celulares y los automóviles parecen ob-
jetos venidos de un tiempo futuro en estas 
localidades, habitadas, principalmente, por 
mujeres y niños.

Comunidades femeniles
Además de servicios básicos y medios de 
subsistencia, en las comunidades indígenas 
faltan hombres, porque la mayoría emigró 
a Estados Unidos o a los estados del norte 
para trabajar en las cosechas. 

Algunos regresan, otros sólo mandan di-
nero y hay de quienes jamás se ha vuelto a 
tener noticia. Tal es el caso del padre de Be-
renice, una de las dos jóvenes mazahuas de 
La Presa de Tepetitlán, quien pese a las ad-
versidades logró terminar una licenciatura. 

“Sólo quedan mujeres en estas comuni-
dades. Son ellas quienes se ocupan de las 
actividades agrícolas y pecuarias, del co-
mercio y de la casa. De las cerca 50 familias 
que aproximadamente viven aquí, más del 
50 por ciento tiene jefas de familia”, co-
mentó Berenice.

Doña Catalina, vecina de La Presa, es 
viuda y vive únicamente con una hija sol-
tera de 24 años de edad. Todos sus demás 
hijos, hombres, emigraron e hicieron vida 
en el norte del país y el Distrito Federal. 

En temporada invernal los días son más 
descansados porque durante el día sólo la-
van ropa en la presa, consiguen pastura para 
los animales, hacen tortillas y guisan. Pero 
en tiempos de siembra tienen que levantarse 

a las cinco de la mañana para labrar la tierra 
con yunta, o sembrar, regar y cuidar el culti-
vo, además de realizar las labores del hogar 
e ir diariamente al molino de nixtamal que 
está a dos kilómetros de su comunidad.

Su terreno es pequeño y cuando siem-
bran lo hacen en un día. Primero trabajan 
un rato en la mañana y al mediodía, cuando 
el sol se pone más fuerte, entran a la casa 
para dedicarse a preparar la comida y hacer 
tortillas. Una vez que el sol baja, vuelven a 
la milpa.  

Su dieta alimenticia consiste en quelites, 
frijoles y tortillas. Sólo consumen proteínas 
animales cuando matan un pollo o tienen 
dinero para comprar tilapias pescadas por 
los lancheros de la presa, quienes las ven-
den a 30 pesos el kilogramo. La carne de 
res, cerdo, chivo o borrego no la “conocen”.

Una vez que la milpa brota –maíz, fri-
jol, calabaza– se ponen a deshierbar y echar 
abono a la tierra. De ahí en adelante hay que 
esperar el tiempo de cosecha, labor que rea-
lizan en su parcela y en la de sus vecinos, 
cuando éstos las emplean. 

Migración, 
válvula de escape de la pobreza
El patrón laboral y social de la mayoría de 
los jóvenes indígenas de esta región hace 50 
o 60 años consistía en irse a trabajar a la Ciu-
dad de México, aprender español y enviar 
dinero a sus padres.

En los años 70, la población migrante 
equivalía al cinco por ciento; los destinos 

eran los centros urbanos del país. Actual-
mente cerca del 40 por ciento de esa pobla-
ción migra a Estados Unidos, Canadá y Eu-
ropa, de acuerdo con la investigación Migra-
ción de retorno de mexiquenses provenientes 
de Estados Unidos, de José Antonio Soberón 
Mora y Jaciel Montoya.

Las mujeres, casi niñas, eran contratadas 
para trabajos domésticos y los hombres se 
empleaban como mozos en los más diversos 
servicios urbanos.

La mayoría llevaba una vida de esclavi-
tud, pues los horarios eran extenuantes y las 
condiciones de trabajo infrahumanas. Casi 
todo el dinero que ganaban era enviado a sus 
padres, donde se perdía como el agua de un 
vaso en el desierto. 

Así le ocurrió a la señora Gabina Cruz 
Bautista, vecina de El Carmen, comunidad 
de San Felipe del Progreso. 

“Pobrecito de mi padre, no lo juzgo, pero 
sí tengo que decir que no vio mucho por 
nosotros, nos dejó a nuestra suerte. Yo era 
la mayor y la única de los hermanos que so-
brevivió. Tuve que irme a trabajar a México 
para mandarles dinero, nunca fui a la escue-
la”, dijo. 

Ella recuerda que le costó mucho esfuer-
zo y tiempo aprender español a fin poder co-
municarse con la gente de la ciudad. Todavía 
hoy no entiende muchas palabras de esta len-
gua. Tiempo después volvió a su comunidad 
sólo para casarse, y con tan mala suerte que 
al poco tiempo murió su esposo dejándola 
con cuatro hijos, tres niñas y un niño.  

Otras mazahuas corrieron con mejor 
suerte. Iban al Distrito Federal a vender arte-
sanías. Tenían sus propios horarios y regresa-
ban constantemente al pueblo. Podían criar 
sus animales y sembrar su tierra al tiempo 
que comerciaban en la ciudad. 

La señora Amalia vivió este caso. Apren-
dió el español en la ciudad mientras vendía, 
en lo que otras personas la asimilaban en la 
escuela. Este hecho la enorgullece. Doña 
Amalia sigue siendo comerciante, como 
gran parte de su familia. Vive rodeada de hi-
jos, nueras y nietos, algunos de los cuales la-
boran en la ciudad. No es “millonaria”, pero 
no le va tan mal. 

“Pobrecito de mi padre, no lo juzgo, 
pero sí tengo que decir que no vio mu-
cho por nosotros, nos dejó a nuestra 
suerte. Yo era la mayor y la única de 

los hermanos que sobrevivió. Tuve que 
irme a trabajar a México para mandar-

les dinero, nunca fui a la escuela”.



www.buzos.com.mx 2 de febrero de 2015 — buzos

15reportaje

Su capacidad económica le permite, al 
menos, librarse de la mala atención que dan 
en los centros de salud y los hospitales públi-
cos. Sólo se atiende en clínicas particulares. 
buzos la entrevistó mientras hacía compras 
en el mercado en compañía de su familia. 
Fueron por recaudo para hacer los tamales 
de la Candelaria. 

La señora Gabina, en cambio, no sabe ya 
de fiestas. Cuando estaban sus hijos a veces 
hacía algo, pero hoy sólo va un rato a misa y 
su fe la ayuda a seguir adelante.

Medios 
de subsistencia
Como en el pasado, la 
mayoría de los indíge-
nas desempeñan las ta-
reas peor remuneradas 
y con menos protec-
ción laboral y social: 
actividades agrope-
cuarias,  ambulantaje, 
servicios domésticos y 
artesanado.

A doña Gabina la 
muerte de su esposo 
la llevó primero a la 
depresión y luego al 
alcoholismo. Tres años 
anduvo vendiendo ce-
rillos y más tarde, du-
rante 10 años, vendió 
quelites en el mercado. 

Más tarde se hizo 
“raspadora” de mague-
yes, oficio que consiste 
en extraer el aguamiel 
para hacer pulque, be-
bida que aún vende en su casa y en los alre-
dedores cuando se anima a “ranchear”.

De este trabajo subsiste hoy, además del 
dinero que a veces le mandan sus hijas y 
un hijo, quienes apenas alcanzaron la ado-
lescencia emigraron al Distrito Federal y al 
norte del país.

Otras familias mejor posicionadas de San 
Felipe del Progreso se dedican al comercio 
y la señora Catalina, además de lo poco que 
obtiene de su cosecha, vende sus bordados 

en servilletas, fajas y refajos. Éstos son una 
especie de fondo que usan las mazahuas bajo 
sus coloridas y brillantes faldas plisadas. 

Discriminación 
y falta de apoyo gubernamental
Según una Encuesta sobre la Discriminación 
en México que elaboró el Consejo Nacional 
para Prevenir la Discriminación (Conapred) 
en 2010, lo que más resienten los pueblos in-
dígenas es la discriminación de la población 
mestiza, que los distingue desdeñosamente 
por sus rasgos físicos, sus lenguas, sus ropas 
típicas y su pobreza,.

También resienten la falta de apoyo del 
Gobierno estatal, cuyos responsables en 
2014 y 2015 destinaron más recursos públi-
cos a promover la Identidad mexiquense que 
a los Pueblos indígenas, lo cual se demuestra 
con los presupuestos de Egresos correspon-
dientes.

En 2014 se destinaron 341 millones 634 
mil 378 pesos al rubro Identidad mexiquen-
se, en tanto al de Pueblos indígenas sólo 
se le asignaron 246 millones, 515 mil 390 

pesos. En 2015 el presupuesto del primero 
acopia 352 millones 15 mil 587 pesos y el 
segundo sólo 247 millones 655 mil 626 pe-
sos.

Identidad mexiquense es un proyecto de 
difusión pública que exalta la grandeza de 
los pueblos originarios, el pluriculturalismo 
y el multilingüismo a través del Sistema de 
Radio y Televisión Mexiquense, Internet y 
otros medios de comunicación. 

En tanto, los indígenas de carne y hue-
so transitan en las calles y los campos del 
Edomex como sombras de un tiempo que 
ya no existe. 

Educación
La educación pública 
tampoco hace nada 
por incorporar valores 
indígenas a la vida ac-
tual. Sus programas se 
trazan desde el exterior 
e insisten en homolo-
garlos con los demás 
ciudadanos, soslayan-
do sus lenguas, usos y 
costumbres. 

En obra de este pro-
pósito se les utiliza en 
el papel o en la teoría, 
pero en la realidad se 
les anula y devalúa, de 
acuerdo con el artículo 
La educación indígena 
en el Estado de Méxi-
co, de Eduardo Andrés 
Sandoval Forero y B. 
Jaciel Montoya Arce. 

De ahí que el re-
zago educativo entre los indígenas sea dos 
veces mayor al que padece la población no 
indígena: el 34.1 por ciento frente al 17.6, 
de acuerdo con el Coneval. La Universi-
dad Intercultural del Estado de México 
(UIEM), fundada en 2004 y con sede en 
la cabecera municipal de San Felipe del 
Progreso, representa una oportunidad para 
que los jóvenes indígenas accedan a la 
vida universitaria, aunque no todos pue-
den hacerlo.
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Sólo Berenice y otra vecina de la Presa 
de Tepetitlán pudieron terminar una ca-
rrera y para ello tuvieron que hacer gran-
des sacrificios. Entre ellos levantarse a las 
cinco de la mañana, caminar media hora 
hasta la base de taxis, recorrer tres horas 
de camino (ida y vuelta), pagar 30 pesos 
diarios y comer lo que pudieran.

De doña Gabina sólo una de sus hijas 
pudo llegar a la UIEM, aunque no termi-
nó. “Fracasó”, dice, refiriéndose a que se 
embarazó antes de casarse. Ahora es ama 
de casa y tiene dos hijos. Vive en la Ciu-
dad de México. 

Vivienda 
La casa de doña Catalina, hecha de pie-
dras y láminas de cartón, además de no 
tener los servicios básicos, está cayén-
dose y es prácticamente imposible repa-
rarla. A su falta de empleo y un ingreso 
regulares, se suma su enfermedad. Hace 
algunos meses le detectaron cáncer. Uno 

de sus hermanos la ayuda, de otra forma 
no podría atenderse.

La señora Gabina y su suegra, una an-
ciana de 84 años, vivían hasta hace un mes 
en una casa a punto de caerse. La vivienda 
estaba ubicada en una ladera y hace 10 años 
aproximadamente el vecino de abajo arran-
có un enorme árbol que la sostenía. La casa 
se partió en dos y fue necesario tirar la otra 
mitad. 

En el resto siguieron viviendo las dos 
mujeres, hasta que hace dos meses doña 
Gabina solicitó un préstamo con una de 
esas financieras que han proliferado en la 
cabecera municipal. Le construyeron un 
cuarto de cuatro por cinco metros y ahí vi-
ven ahora. Espera poder pagar con lo que 
gana y con lo que a veces le mandan sus 
hijos.

Programas sociales
En el Edomex existen más de 150 pro-
gramas contra los rezagos sociales, pero 

sólo ocho están enfocados a ayudar a las 
comunidades indígenas. Cuatro son no 
monetarios, tres monetarios y no mone-
tarios y uno monetario estudiantil (becas 
a ganadores de la Olimpiada del conoci-
miento)

“Apadrina un niño indígena”, “Capaci-
tación para el desarrollo indígena” y “Con-
certación para el desarrollo indígena”, son 
algunos de ellos.

La Cruzada Nacional Contra el Ham-
bre también pretende apoyar a estas co-
munidades. De acuerdo con la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol), de los 400 
municipios que se atendieron inicialmente, 
el 43.4 por ciento eran de hablantes de una 
lengua indígena.

Según la dependencia, en la zona ma-
zahua había 40 comedores comunitarios a 
mediados de 2014;  de éstos se beneficia-
ban 33 comunidades.

Otros programas con los que podrían 
resultar beneficiados los indígenas son 
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el Programa para el Desarrollo de Zonas 
Prioritarias y del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social (FAIS); el 
Programa Seguro de Vida para Jefas de 
Familia y las tarjetas del Programa Pen-
sión para Adultos Mayores, del Esquema 
de Apoyo Alimentario SIN Hambre y Li-
consa.

Sin embargo hay indígenas como doña 
Gabina que no saben de su existencia ni 
cómo acceder a ellos. La señora Catalina 
tiene el apoyo de Prospera (antes Progre-
sa), pero 850 pesos que recibe cada dos 
meses no alcanzan para mejorar su activi-
dad agropecuaria ni para emprender otro 
tipo de labor. 

“Yo no le pido al Gobierno que me dé 
nomás porque sí. Lo que a mí me gustaría 
es que aquí pudiéramos tener trabajo y ga-
nar nuestro propio dinero regularmente”, 
comentó doña Catalina, a quien le gustaría 
que pudieran instalarse talleres de textiles 
o cerámica en la comunidad o incentivar 
la pesca en la presa, que cada día está más 
contaminada.

Seguridad y justicia
La marginación y la dispersión de las co-
munidades indígenas las hace vulnerables 
a las actividades ilícitas. “Lo que impera 
es la ley del más fuerte y, en todo caso, la 

única protección que tenemos es la propia 
organización comunitaria. Si le hablamos 
a la policía llegaría dos horas tarde y no ha-
ría nada”, comenta Berenice, quien habló 
del constante robo de ganado en la Presa 
de Tepetitlán.

Y no hay nada que hacer, salvo salir a 
buscar a los animales para tratar de recupe-
rarlos, lo que resulta imposible la mayoría 
de las veces.

Doña Gabina sufrió en alguna ocasión 
el daño de un vecino contra su casa y no 
le quedó más remedio que la resignación. 
“No tenemos dinero para ir a pelear al juz-
gado; tampoco nos conviene que este se-
ñor haga peores cosas en nuestra contra si 
lo denunciamos”, dijo. 

Indígenas, mera escenografía
San Felipe del Progreso cuenta con uno de 
los dos centros ceremoniales indígenas que 
existen en el Edomex: el Centro Ceremo-
nial Mazahua, ubicado en Santa Ana Nichi, 
y erigido en tiempos del gobernador Jorge 
Jiménez Cantú. El otro está ubicado en San 
Pedro de Arriba, en el municipio de Temoa-
ya, y está dedicado a la etnia otomí. 

En teoría son puntos de concentración 
indígena, pero los otomíes que viven a esca-
sos minutos de Santa Ana Nichi jamás han 
pisado este centro ceremonial. En realidad 
son sitios de reunión exclusivos para la gen-
te importante: presidentes, gobernadores, 
secretarios de Estado. El Centro Ceremo-

nial Mazahua se halla frente a la Presa de 
Tepetitlán, pero doña Catalina no lo conoce.

“Es un lugar de manipulación ideológi-
ca, la entrada está restringida. A los indíge-
nas sólo se les lleva ahí para que sirvan de 
escenografía para el proselitismo político. 
El jefe supremo mazahua sólo es un cargo 
político y depende de los nexos que tenga 
con quien preside el municipio”, de acuerdo 
con el señor Antonio, vecino de San Felipe 
del Progreso.

“Ahí han venido hasta presidentes de la 
República como Vicente Fox, Felipe Calde-
rón y Enrique Peña Nieto. Hacen grandes 
fiestas en marzo, pero estas celebraciones 
en nada cambian la realidad de los pueblos 
indígenas”, señaló. 

la casa de doña 
Catalina, hecha de 
piedras y láminas 
de cartón, además 
de no tener los 
servicios básicos, 
está prácticamente 
cayéndose y no 
tiene posibilidades 
de repararla.
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A más de cuatro años de haber llegado al 
poder, el gobernador del estado de Oaxaca, 
Gabino Cué Monteagudo, no ha podido poner 
en orden la entidad. Miles de ciudadanos 
protestan de una u otra forma, sin que a 
la fecha se asomen visos de algún cambio 
positivo. 

INGOBERNABILIDAD AXFIXIA A OAXACA
Daños al ex convento de Santo Domingo, patrimonio nacional. 
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Condenable. Jóvenes partidarios de maestros inconformes desatan su ira prendiendo fuego en las calles de la ciudad.
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Los comerciantes del centro históri-
co han manifestado que al Gobierno de 
Oaxaca le falta autoridad y ha caído en 
la pasividad absoluta.

Las manifestaciones, de acuerdo con 
comerciantes establecidos en el Centro 
Histórico, son una muestra de que no 
hay cumplimiento ni solución a deman-
das de campesinos y demás capas que 
todos los días salen a protestar en las 
principales calles de la Verde Anteque-
ra.

Indignación y apoyo por los jóvenes desaparecidos en Iguala, Guerrero.

Maestros oaxaqueños en las afueras del Palacio de Gobierno exigen atención real por parte del gobernador.
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El calor de las próximas elecciones 
ya se deja notar también, con una serie 
de actos como el reciente en la Cámara 
de diputados local, donde miles de cam-
pesinos arribaron, todos ellos de extrac-
ción panista a golpear el inmueble y a 
medios de comunicación. 

Oaxaqueños "tomaron" instalaciones privadas como una forma de  llamar la atención del Gobierno estatal.
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EL PLANETA 
SE CALIENTA

Ilustración: Omar Mina
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Mientras los ex-
pertos se dividen 
por el temor a 
una próxima gla-
ciación o a una 
sequía implaca-

ble, las ecocidas empresas petroleras, 
mineras y automotrices, así como las 
guerras, crean millones de desplazados 
por el clima. Problema político y de se-
guridad global, el cambio climático ata-
ñe al Norte y al Sur, quienes decidirán 
si lo frenan o si sucumbe la Humanidad.

La alerta viene de instancias glo-
bales. El año 2014 fue el más caliente 
en la historia contemporánea, con tem-
peraturas promedio de 14.68 grados 
Celsius, informó la Agencia Nacional 
Aeroespacial (NASA) con base en 135 
años de registros. A su vez, la Adminis-
tración Nacional Oceánica y Atmosféri-
ca (NOAA) registró 14.58 grados Cel-
sius de temperatura promedio para ese 
año, que fue muy superior a la media 
de todo el siglo XX. Siete mil millones 
de personas sufren las consecuencias de 
este grave síntoma del planeta.

Detrás de ese fenómeno está la 
desenfrenada emisión y concentración 
de gases de efecto invernadero (GEI) 
–metano, óxidos de nitrógeno, dióxido 
de carbono y otros más– en la atmósfe-
ra, seguida de la combustion de com-
bustibles fósiles, la industrialización, 
la frenética urbanización, la masiva 
extracción de crudo, gas y minerales, 
el uso de fertilizantes nitrogenados, el 
cultivo de arroz, la cría de ganado, la 
pesca y la deforestación indiscrimina-
da, además de otras prácticas humanas 
depredadoras ambientales que calien-
tan el planeta y anticipan inminentes 
catástrofes.

La causa de que cada año sea más 
caliente es porque la quema de com-
bustibles fósiles retiene más energía en 
la atmósfera y los océanos. Expertos 
advierten que por ello el campo mag-
nético de la Tierra se revierte y em-
pieza a girar en sentido contrario: el 
Polo Sur se revertirá en el Polo Norte 
y al desaparecer la cálida corriente del 
golfo, regiones del mundo vivirán una 
nueva era glacial que las harán inha-
bitables. Tan dramático futuro se bos-
queja en los anuncios de la NASA y la 
NOAA.

Hace meses que el Panel Interguber-
namental de Cambio Climático (IPCC) 
alertó contra las emisiones a la atmósfe-
ra de dióxido de carbono por la acción 
humana, que ocasiona el cambio climá-
tico y pone en peligro la vida en el pla-
neta. Ante la grave situación, el secreta-
rio general de la Organización Mundial 
Meteorológica, Michel Jarraud, afirmó 
que esos datos eran consistentes con el 
cambio climático y sentenció que en el 
siglo XXI se presentaron 14 de los 15 
años más calientes. Estas advertencias 
exigen una posición activa, no la acti-
tud impasible que hasta ahora ha habi-
do ante el calentamiento global.

Los causantes
En el centro del proceso contaminador 
está el dióxido de carbono (CO2), cuya 
concentración en la atmósfera se incre-
mentó de 280 partes por millón (ppm) 
entre los años 1000-1750, a 368ppm en 
el año 2000; es decir, el 31 por ciento. 
Los causantes son 90 empresas priva-
das y gubernamentales que entre 1751 
y 2010 generaron 914 gigatoneladas de 
emisiones de CO2, señala la investiga-
ción del Instituto de Responsabilidad 

Climática en Colorado, Estados Unidos 
(EE. UU.), publicada en la revista Cli-
matic Change y el diario británico The 
Guardian en mayo de 2014.

El sector petrolero generó el 3.4 por 
ciento de emisiones de GEI en el mun-
do (dos tercios del total desde que ini-
ció la era industrial hasta nuestros días) 
y los responsables directos fueron las 
empresas Chevron-Texaco, Exxon, BP 
y Royal Dutch, seguidas de las carbo-
neras privadas British Coal Corp., Pea-
body Energy y BHP Billiton. También 
contaminan las petroleras estatales Sau-
di Aramco, de Arabia Saudita, la rusa 
Gazprom y la noruega Statoil, cita la 
investigación.

El estudio del Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNU-
MA) y la consultoría Trucost afirman 
que el sector de servicios es el más 
dañino para el medio ambiente, donde 
empresas proveedoras de gas, electri-
cidad y agua, de telecomunicaciones, 
sanidad, tecnología y servicios finan-
cieros son grandes contaminantes. A su 
vez, el informe De brazos cruzados de 
Oxfam, que investigó a las 10 mayores 
empresas alimentarias del mundo, ase-
vera que ese sector emite en conjunto 
263.7 millones de toneladas de GEI, 
más que Finlandia, Suecia, Dinamarca 
y Noruega juntos. 

Las causantes son Associated British 
Foods, Coca-Cola, Danone, General 
Mills, Kellogg’s, Mars, Mondelez Inter-
national, Nestlé, PepsiCo y Unilever.Y 
propone que si todas acordaran reducir 
sus emisiones de GEI en 80 millones de 
toneladas de este año a 2020, ello equi-
valdría a retirar de circulación a todos 
los autos de Los Ángeles, Pekín, Lon-
dres y Nueva York. 

No es una advertencia apocalíptica sino una realidad científica y 
tecnológicamente confirmada: el planeta se calienta. Imágenes de la 
Tierra, captadas desde el espacio, muestran los dramáticos efectos de 
las fuerzas de la naturaleza y la acción directa del hombre. 
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Pese a que Occidente estigmatiza 
a China como gran emisor de CO2, la 
Agencia Internacional de la Energía sos-
tiene que las emisiones de ese país se han 
reducido y anticipa que en 2030, EE. UU. 

y los países de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico 
superarán en 40 por ciento las emisiones 
per cápita de China.

A su vez, el director del foro United 
Explanations, Lluís Torrent indica que 
entre 1990 y 2006 China e Irán fueron 
los que más redujeron la intensidad de 
sus emisiones –más del 60 por ciento por 
unidad de producto interno bruto produ-
cido–. En contraste, Torrent señala que 
Qatar, Kuwait y Trinidad y Tobago en-
cabezan la lista de los 20 mayores países 
emisores de CO2 –con EE. UU. en déci-
ma posición– y fueron responsables del 
75.5 por ciento de las emisiones globales. 

Viene la glaciación
Algunos geofísicos, físicos y climató-

logos esbozan la hipótesis de que la ac-
tividad del Sol ha decaído y alertan a la 
población sobre la posibilidad de fríos se-
veros que conduzcan a una nueva glacia-
ción. El jefe de física espacial del Labo-
ratorio Rutherford Appleton en Oxford-
shire, Richard Harrison advierte: “no 
es remota una nueva mini-glaciación”; 
mientras que el jefe de investigaciones 
del Observatorio de Pulkovo en Rusia, 
Habibullo Abdusamátov, asegura que el 
planeta se comenzó a enfriar. 

Al estudiar la periodicidad de la acti-
vidad solar, ese científico encontró datos 
que indican que la temperatura bajará 
radicalmente a partir de 2014 y llegará a 
su pico en 2055; tal descenso reducirá las 
zonas de siembra y de extracción de hi-
drocarburos. Hallazgos de la Universi-

Aumentar la eficiencia de 
empresas eléctricas, responsables 
del 24 por ciento del CO2, y en esa 
misma proporción incrementar las 
energías renovables.

Que las industrias consumidoras 
de energía, responsables del 16 
por ciento de emisiones de CO2, 
optimicen sus procesos.

Qué hacer
Los expertos proponen:

Las empresas alimentarias del mundo conforman el sector que más emite gases de efecto invernadero.
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dad de California y la NASA confirman 
que la fusion de los glaciares de la An-
tártida se triplicó en la última década, 
hasta alcanzar 83 gigatoneladas anuales. 

La fusión del hielo polar libera gran 
cantidad de agua dulce a los oceános 
(salinos) que pierden fuerza para seguir 
su ciclo. Eso ocurre ya en la Corrien-
te del Golfo, que evita que se congelen 
Canadá, el Reino Unido, los países nór-
dicos y la zona ártica. Tras depositar 
sus aguas cálidas, la Corriente ya fría 
retornaba al sur para recalentarse en la 
llamada Circulación Termohalina, que 
potencia la corriente profunda llamada 
Gran Convector Océanico que fluye en 
todos los océanos. 

Hoy, en contraste, la Corriente pier-
de sales, se hace más densa y se hunde 

en el Atlántico Norte por más de kiló-
metro y medio, donde congela el fondo 
polar y se estanca. Europa y América 
del Norte desaparecerán bajo kilóme-
tros de hielo y habrá una glaciación, 
si persiste el calentamiento climático, 
dice la Fundación Científica Europea. 

El calentamiento global que deshiela 
los glaciares alimenta la hipótesis del 
Desplazamiento de los Polos del profe-
sor Charles Hapgood, según la cual los 
polos y el eje de rotación de la Tierra 
están cambiando.

En su apoyo, investigadores de la 
Universidad de Texas registraron en 
1982 un ligero desplazamiento del Polo 
Norte hacia Canadá –de dos milisegun-
dos (seis centímetros)– y el desplaza-
miento del Polo en dirección opues-
ta, hacia Groenlandia, a un ritmo tres 
veces superior al habitual, a partir de 
2005. Alertan que ese cambio de senti-
do causará inundaciones, sismos y una 
nueva glaciación. 

Los detractores afirman que el des-
plazamiento sería de sólo un grado en-

Fomentar la eficiencia 
energética en edificios 
y ahorrar la energía en 
oficinas y el hogar.

Fomentar formas de transporte poco 
consumidor de energía por viajero –tren 
o autos eléctricos– y usar carburantes 
menos contaminantes.
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tre cada 790 y 810 millones de años. 
Destacan que el llamado Desplaza-
miento Polar Real, hace que la Tierra 
gire con respecto a un eje fijo de rota-
ción y en los últimos 200 millones de 
años el Polo se ha desplazado casi 30 
grados.

En tanto, los inuits de la zona árti-
ca, alertaron a investigadores visitantes 
de la NASA que el cielo y la tierra han 

cambiado. Han perdido sus referencias 
astronómicas y afirman que el Sol no 
sale por el mismo lugar que antes, que 
en el día está más alto de lo que solía 

estar y calienta más rápido. El deshielo 
de los glaciares elimina el hielo del mar 
y ocasiona terremotos, lamentan los es-
quimales, refiere el sitio web sobre alte-

–Aumentar las superficies 
vegetales para aumentar 
la absorción de carbono, 
evitar la deforestación 
y repoblar con especies 
arbustivas.

–Replantear de forma radical el sistema de transporte marítimo, 
donde los navíos vayan a menor velocidad para reducir su 
consumo de combustible y la emisión de CO2 y azufre.
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raciones climáticas El Gran Almanaque 
Tambaleante.

Para investigar in situ los efectos 
del cambio climático, el rompehielos 
Esperanza de Greenpeace recorrió el 
archipiélago noruego de Salbard en el 
Polo Norte en agosto de 2014. Constató 
que esa zona de gran biodiversidad se 
degrada por la prospección petrolera y 
la pesca industrial. 

Terrorismo ecológico
El medio ambiente sufre un daño colateral 
por las guerras. Los sucesivos conflictos 
dejan una estela de instalaciones civi-
les, fuentes de agua y energía des-
truídas, además del uso de uranio 
empobrecido, fósforo blanco 
(semejante al napalm) y otras 
armas químicas. Esa ba-
sura bélica se acumula a 
los desechos de guerras 
pasadas: balas de plo-
mo, residuos de misiles 
antitanque, explosivos 
de nitrógeno orgánico y 
mercurio, minas, bom-
bas y granadas que hacen 
inaccesibles kilómetros 
de territorio a personas y 
animales. 

Algunos tanques usan los 
cancerígenos policlorobifenilos 
en su sistema hidráulico, los avio-
nes de combate añaden a su combus-
tible halones que destruyen el ozono y 
las armadas marinas usan estaño orgánico 
en la pintura de sus navíos. Las potencias 
lanzan miles de toneladas bélicas sobre 
personas, flora y fauna en el llamado te-
rrorismo ecológico, que ocasiona pánico 
en la población directamente afectada, 
según la académica de la Universidad del 
Rosario, Stéphanie Lavaux. 

Ese estrés ambiental se vincula con el 
potencial agotamiento de agua dulce y 
los conflictos que se generanen el Medio 
Oriente (Israel y Palestina). Descontami-
nar cinco zonas dañadas de Irak –entre 
cientos o miles–, requiere de 40 millones 

de dólares, y retirar 1.6 millones de minas 
terrestres en Kuwait costaría 400 millones 
de dólares, según el PNUMA. Se ignora 
el costo para descontaminar de uranio em-
pobrecido los Balcanes y Afganistán y de 
otros tóxicos en Congo, Ruanda y Burun-
di, Liberia, Somalia, Sierra Leona, Malí y 
Costa de Marfil. 

Los conflictos de baja intensidad usan 
tecnología de última generación bajo la 
premisa de que someter al adversario es 
de mayor utilidad; de ahí que las intensas 

lluvias provocadas por la “siembra” de 
nubes en 1974 en las “zonas objetivo” 
del Departamento de Defensa estadouni-
dense evitaron acciones de las tropas de 
liberación. El terrorismo ambiental busca 

desaparecer países que quieren ser so-
beranos y libres, afirma el exministro de 
Ambiente de Ecuador, Édgar Isch López. 

Para desestabilizar el ambiente del 
adversario, EE. UU. ideó el Proyecto de 
Satélites Impulsados por el Sol, donde se 
usó el rayo láser con fines militares y las 
microondas para calentar zonas. El Pro-
grama Aurora Activa de Alta Frecuencia 
alteraría la ionósfera con fines bélicos por 
lo que el Parlamento Europeo intentó evi-
tarlo, según el canadiense Michel Chos-
sudovsky del Global Research.

Advertidos y preparados
Si las temperaturas siguen subiendo 

al ritmo actual, la producción de 
maíz, el cereal más consumido 

en el mundo, podría reducir-
se hasta un 30 por ciento 
en los próximos 50 años, 
alerta el director del Cen-
tro sobre la Seguridad 
Alimentaria y el Medio 
Ambiente, David Lo-
bell. La Organización de 
Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agri-

cultura estima que si la 
temperatura aumenta 0.4 

grados Celsius por década, 
acabará con el llamado “cin-

turón del maíz” de EE. UU.
La falta de alimentos, los terre-

motos y otros desastres aumentarán 
si a finales del siglo sube el nivel del mar 

entre 26 y 28 centímetros, prevén exper-
tos del IPCC que urgen a emprender es-
trategias de mitigación agresivas contra 
los Gases de Efecto Invernadero. De lo 
contrario, en el año 2100 subirá la tempe-
ratura global más de dos grados Celsius.

Así pues, no basta adaptarse y mitigar 
esos eventos sino prepararse para lo peor 
con el cambio climático. La única vía es 
que este verano se alcance en París un 
pacto mundial que detenga las graves al-
teraciones del clima y entre en vigor en 
2020. Ese sería un triunfo de la volun-
tad política. 

Prohibir el uso de 
sustancias tóxicas en 
conflictos y obligar a los 
actores a descontaminar 
el campo de batalla e 
indemnizar a las víctimas.
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IXTAPALUCA pide 
que INVESTIGUEN 

a ARMANDO 
CORONA por 

su NEXO con el 
CRIMEN 

de Manuel Serrano.

ANTORCHA

En franca descomposición, la política mexicana parece haber perdido la capacidad de 
renovarse o reciclarse, como se evidencia en una de sus actuales propuestas para el 
“cambio”, elaborada con base en la promoción a candidatos de figuras “reconocidas” 
de cualquier ámbito público sin importar su experiencia política ni su conocimiento de los 
problemas del país. 

Esta tendencia se manifiesta especialmente en los nuevos partidos políticos, cuyos 
dirigentes suponen que pueden entrar triunfalmente en los próximos comicios mediante la 
promoción electoral de futbolistas, actores, médicos famosos y hasta payasos, como es el 
caso de Lagrimita (Guillermo Cienfuegos), quien se registró como aspirante a precandidato 
independiente a la presidencia municipal de Guadalajara, Jalisco 

Para conquistar el poder político tratan de mostrar a los electores la cara del “otro México 
ciudadano”; nuestros “representantes” populares –los partidos– desprestigian el quehacer 
político al dejar “cancha libre” a los improvisados en las decisiones del país. 

A un año de la intervención federal, Michoacán sigue igual

nacional

El poder, ¿otro espectáculo ciudadano? El Social Demócrata, con el 
futbolista Cuauhtémoc Blanco 
para alcalde de Cuernavaca, 
Morelos.

Encuentro Social, con el actor 
de telenovelas Alejandro Ca-
macho para diputado federal.

El de la Revolución Demo-
crática entra también a esta 
“modalidad de política” 
proponiendo al actor Felipe 
Nájera como diputado federal 
por el tercer distrito del DF.

–Están pendientes de defi nir, asimismo, las presuntas 
candidaturas de la cantante Yuri y la actriz Laura Zapata.

En su último mensaje como 
comisionado, Castillo Cervantes 
afi rma que durante su gestión 
298 servidores públicos fueron 
detenidos por corrupción. Señala 
que los secuestros se redujeron 
en un 90 por ciento en el segundo 
semestre de 2014 y que 375 
bandas fueron desarticuladas.

El presidente Enrique Peña Nieto 
nombra a Alfredo Castillo Cervantes 
comisionado para la Seguridad y 
el Desarrollo Integral del estado de 
Michoacán en momentos en que 
comunidades rurales de Michoacán 
creaban grupos armados de 
autodefensa contra los Caballeros 
Templarios.

A pesar de la intervención 
del Gobierno federal en 
Michoacán, la violencia no se 
apagó en esa entidad. Los 
981 homicidios reportados 
en 2014 superaron las cifras 
de los tres años anteriores, 
incluido 2013, cuando se 
registraron 916 asesinatos.  

A un año de su nombramiento y 
sin haber concluido su comisión, el 
Gobierno federal anuncia el retiro 
de Alfredo Castillo, pues varios 
precandidatos a la gubernatura de 
Michoacán manifestaron que su 
permanencia "politizaba" el proceso 
electoral y podía "opacar” (infl uir) en los 
resultados electorales. 

23 de enero de 201514 de enero de 2014 23 de enero de 2015

Partidos que presentan a 
personajes de la farándula como 
precandidatos: 
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Pese a la grave situación del mundo –persistencia de la crisis financiera, amenazas de pandemias en África, 
conflictos geopolíticos, vulnerabilidad del sector bancario y la caída de los precios del petróleo, etcétera– los 
dueños de la economía y los principales líderes políticos del mundo se dieron cita en Davos, Suiza, para celebrar 
el 45° Foro Económico Internacional (WEF). La patada inicial de la reunión anual la dio el fundador y presidente del 
organismo, Klaus Schwab, con la participación de más de dos mil 500 delegados de 140 países. Los dirigentes 
internacionales dieron una vez más una muestra de su “extrema preocupación” por crear un mundo cuya 
economía que no sólo crezca vigorosamente, sino que además sea más “equitativo”. Esta intención, sin embargo, 
es la misma de siempre y cada año se reproduce sin la emisión de soluciones específicas para componer 
realmente el mundo, lo que demuestra que en Davos los plutócratas en realidad se reúnen para prolongar la 
agonía del mundo capitalista. 

WEF: Muchas intenciones, cero soluciones
Suiza

Evo Morales asumió 
la responsabilidad 
de dirigir a Bolivia 

hasta 2020. Durante 
su discurso destacó 
que sólo después 
de Cuba, el país 
que encabeza es 
el segundo de 

América Latina que 
más invierte en 

educación. 

El máximo ejecutivo 
de Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales 
Bolivianos, Carlos 
Villegas Quiroga, 

murió a los 64 años 
de edad en un 

hospital de Santiago 
de Chile a raíz de 

una complicación car-
diorrespiratoria. El 

Gobierno boliviano de 
Evo Morales lamentó 

su muerte.

LO BUENO

LO MALO 

Decenas de organizaciones 
humanitarias y religiosas han 
impulsado campañas para 
combatir el hambre, uno de 
los problemas más graves 
que enfrentan Etiopía y otras 
naciones del continente 
africano, pero los resultados 
de dichos esfuerzos han sido 
negativos. Aún se recuerda que 
entre 1984 y 1985 la escasez de 
alimentos provocó la muerte 

de un millón de personas en 
esa región. Actualmente, el 
Gobierno etíope está empeñado 
en librarse de este problema 
pero miles de niños continúan 
muriendo de hambre. Cada año 
más de 300 mil niños son tratados 
por desnutrición y el 44 por 
ciento de la población infantil 
de Etiopía reporta retrasos en 
su crecimiento a causa de esta 
deficiencia alimentaria.

HambrunaS: loS HorroreS del SiStema capitaliSta
etiopía
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Omar Carreón eS ingenierO agrónOmO y luChadOr SOCial en el eStadO de miChOaCán.
artiCuliSta, COnferenCiSta y autOr del librO: reivindiCar la verdad.

Perfil

Omar 
Carreón abud

omar
carreón abud{ }

omar.carreon.abud@buzos.com.mx

Habría que otorgarles un premio a la 
resistencia y a la constancia a los 
compañeros Juan Manuel Célis Aguirre 

y Soraya Córdova Morán por la organización 
histórica ya de las Espartaqueadas del Movimiento 
Antorchista Nacional. Está ya suficientemente 
lejano el año de 1986 en el que en el Estado de 
México, en la preparatoria Lázaro Cárdenas de 
Cuautitlán para ser más precisos, se realizó el 
primer encuentro del deporte antorchista con 
unas cuantas decenas de participantes, parecía, 
como todas las grandes realizaciones en la 
vida, un sueño, pero, “– ¡Oh, siempre llegarás 
a alguna parte –aseguró el Gato– si caminas lo 
suficiente!”, escribió Lewis Carroll, en su obra 
célebre y los compañeros han llegado y con 
ellos todos los antorchistas, a organizar y realizar 
unos de los encuentros del deporte y la cultura 
más importantes de México. Ahora acuden casi 
20 mil participantes y un espacio para llegar se 
pelea fraternalmente con enjundia auténtica y la 
competencia, aun por un tercer lugar, es cerrada 
y empedernida.

El ingeniero Célis Aguirre es el dirigente 
histórico del antorchismo en Puebla, tiene y 
atiende, innumerables problemas de más de 100 
mil antorchistas del estado y la doctora Soraya 
Córdova es diputada federal y dirigente del 
seccional más numeroso, el que corresponde a 
la zona centro del estado y, ambos, en el tiempo 
que les queda libre, junto con otra pequeña 
comisión de valientes laboriosos y abnegados, 
hacen realidad esta fiesta del pueblo que este año 
se especializa en el arte; de ahí mi admiración. 
¿Fiesta? No precisamente. Es un acto político 
para impulsar la práctica y el disfrute del arte 

entre las clases trabajadoras y sus hijos, para 
proclamar que la educación artística, mucho más 
que las leyes y las balas, es el camino seguro y 
efectivo para crear a un hombre nuevo, honrado, 
trabajador y solidario y que todos los regímenes 
que lo desprecian, lo elitizan o lo envilecen, 
o todo junto, son enemigos de la alegría y la 
superación del hombre.

El sábado 31 será la fantástica inauguración en 
la Plaza de Toros de Tecomatlán, Puebla, una joya 
nacional de progreso, trabajo y paz que le grita 
al que la conoce que una vida mejor es posible. 
Se esperan, como digo, casi 20 mil asistentes 
que irán haciendo acto de presencia durante la 
semana cuando les toque competir, que dormirán 
en salones, patios, bodegas o tiendas de campaña 
y comerán en comedores improvisados pero que 
siempre, como desde hace casi 30 años, se irán 
encantados y deseando regresar. De Michoacán 
también vamos, claro, somos una delegación 
de casi 900 artistas de Uruapan, Maravatío, La 
Piedad, Morelia, Chilchota, Susupuato, Tuzantla, 
Hidalgo y otros municipios que se me escapan, 
seleccionada luego de una intensa jornada de 
encuentros eliminatorios que empezó un sábado 
hace 15 días a las 10 de la mañana y terminó a las 
9 de la noche.

Sin prisas pero sin pausas, constante, firme, 
efectivo, transcurre a diario el trabajo antorchista 
en favor de los que menos tienen, siempre 
bajo fuego, nunca en calma. Ahora tampoco: 
desde octubre de 2013 nos arrancaron a don 
Manuel Serrano Vallejo y nos dijeron que estaba 
secuestrado y que se pedía dinero por su vida, 
luego, nada y, un año después, nos informaron 
que ya estaba muerto pero sus restos, nunca, 

Las Espartaqueadas 
y su contexto
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nadie los ha visto ni les hemos podido dar cristiana 
sepultura; jóvenes hijos de nuestros compañeros 
caminan de Tijuana a Mexicali, Baja California para 
que les autoricen una escuela porque el Gobierno 
de allá no la tiene entre sus prioridades y, sólo 
como algunos ejemplos, perredistas ambiciosos, 
vomitan calumnias e injurias en contra de nuestros 
compañeros de Texcoco, Estado de México, que 
compraron un pequeño lote para su familia. Aun 
así, la XVIII Espartaqueada Nacional será un éxito 
clamoroso. Sin duda.

¿Y el contexto estatal? Los artistas michoacanos 
que participarán en las Espartaqueadas, viven en un 
estado en el que existen decenas de miles de jóvenes 
que no estudian ni trabajan y en el que hay otra 
cantidad similar de no tan jóvenes que se encuentran 
en la misma situación y, en un estado en el que 70 
por ciento de la población económicamente activa 
que –teóricamente– sí tiene trabajo, se dedica 
al comercio informal, en un lugar en el que, en 
una palabra, la pobreza y la necesidad abundan. 
En consecuencia, como correlato infaltable, en 
Michoacán, el índice delictivo general de 2014 fue 
superior al de los cuatro años anteriores, en 2005, 
se reportaron 26 mil denuncias por delitos, un año 
después, 31 mil 480 y, en 2009, alcanzó ya 41 mil 
delitos denunciados ante la Procuraduría General 
de Justicia Estatal y, en noviembre del año pasado, 
que es el último dato con el que se cuenta, ya se 
acumulaban 34 mil 911 denuncias.

En consecuencia, en obligada consecuencia, 
las protestas sociales se incrementaron 29 por 
ciento en 2014 con respecto al año anterior, la cifra 
de marchas, mítines, plantones, paros y demás, 
repuntó de dos mil 37 a dos mil 866 eventos, casi 
ocho diarios. Ahora bien, para atender y resolver 
está dramática situación, cuya gravedad no se 
puede exagerar, en los últimos tres años (desde 
enero de 2012), ha habido cinco gobernadores, 
seis secretarios de Finanzas, cuatro secretarios de 
Educación y nueve secretarios de Gobernación. 
Estado fallido o ¿cómo se llama?

Cualquiera esperaría entonces que ante la 
inminente elección de una nueva administración 
gubernamental, al Partido Revolucionario 
Institucional le interesaría sobremanera la suma 

de fuerzas, el diálogo y la conciliación, que huiría 
como de la peste de las viejas imposiciones de 
incondicionales y compadres en las que el designado 
desde arriba tiene compromiso con el que lo designa y 
que, en buena medida tienen al estado en la situación 
en la que queda brevemente descrito, pero, nada, 
todo parece indicar que prepara más de lo mismo 
y, como dijo Einstein, “locura es hacer lo mismo 
una vez tras otra y esperar resultados diferentes”. 
Lo digo porque los antorchistas de Susupuato y 
los de Chilchota, firmemente respaldados por los 
antorchistas de todo el estado, están impulsando 
a sendos candidatos a presidentes municipales, a 
gente limpia, trabajadora, con excelente imagen, 
que tiene muchos años trabajando en beneficio 
de la gente y, en consecuencia, que tiene el apoyo 
decidido de la inmensa mayoría de los electores 
y alguien les está haciendo la vida cansada y los 
quiere eliminar con una firma; así como desde 
1632 fueron eliminados de las matemáticas los 
infinitesimales.  Es muy posible que pueda más un 
recomendado de un secretario del Gobierno estatal 
o un constructor de confianza o uno que manejó las 
finanzas de la administración que termina, que el 
respaldo popular, que las decenas de miles de votos 
de los antorchistas de los municipios y el estado, es 
muy posible, pero, mientras quede una posiblidad 
de que alguien intervenga para que se respete la 
voluntad popular, a ello me atengo. Si no, locura 
sería esperar en el estado resultados diferentes. 

Locura es hacer lo mismo una vez tras otra y esperar 
resultados diferentes.
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Aquiles CórdovA Morán es ingeniero Por lA universidAd AuTónoMA CHAPingo y
seCreTArio generAl del MoviMienTo AnTorCHisTA nACionAl. ArTiCulisTA en Más de 60 
Medios, ConferenCisTA y AuTor de Más de 10 libros.
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Aquiles  
CórdovA Morán

AQUILES
CÓRDOVA MORÁN { }

antorcha@antorchacampesina.org.mx

Un partido político es, por definición, una 
herramienta en manos de una clase social, 
fracción de clase, estrato o simple grupo 

con intereses económicos y políticos comunes, 
cuyo propósito central es la conquista del poder 
político. En teoría, ese objetivo no es un fin en 
sí mismo, sino sólo un medio eficaz para poner 
en práctica, para llevar al terreno de los hechos, 
los principios y el programa de acción del partido 
de que se trate. En teoría también, ambos docu-
mentos deben recoger los intereses legítimos de la 
sociedad en su conjunto (refractados obviamente 
por la óptica del partido) y no sólo los de la clase, 
sector o grupo fundador del mismo. La legislación 
mexicana, además, define a los partidos como “en-
tidades de interés público”, es decir, como orga-
nismos cuya existencia y actividad son de interés 
común; y es esta definición positiva la base en que 
se apoya y justifica el cuantiosísimo subsidio que 
les otorgan las arcas de la nación.

¿En qué pensaba el legislador que definió así 
a los partidos políticos? La respuesta no es difí-
cil: seguramente tenía en mente la importancia 
que tiene, para los ciudadanos que viven en una 
democracia como la nuestra, el poder disponer de 
un menú rico, variado y sabiamente construido, 
de opciones precisas, bien definidas, bien pensa-
das y mejor estructuradas (y además claramente 
diferenciadas y contrastadas unas con otras), para 
elegir libremente, de entre ellas, el modelo de país 
que más se acomode con su manera de ser y de 
pensar, y que mejor responda a sus intereses legí-
timos. Ciertamente, la posibilidad de decidir con 
entera libertad el destino del país que el ciudadano 
desea para él y para sus hijos, para las generacio-

nes futuras en general, posibilidad que le garanti-
zan los diversos proyectos políticos que someten a 
su consideración los partidos, constituye el mayor 
beneficio social que acarrea la existencia y funcio-
namiento de los mismos; es en eso donde radica 
el “interés público” de que habla la ley electoral 
mexicana.

Ahora bien, de ello se deduce que, cuando un 
partido carece de principios y programa de acción 
bien definidos y precisos, suficientemente susten-
tados, puntualizados, instrumentalizados y clara-
mente diferenciados de los de sus competidores; 
o cuando oculta, disfraza o diluye sus verdaderos 
propósitos en un discurso verboso, confuso, fal-
samente progresista, que trata de justificar una 
política “realista” de ir tras el poder por el poder 
mismo; o cuando, finalmente, pospone para las 
calendas griegas su proyecto de país en aras del 
mismo pragmatismo oportunista, que le pone el 
poder al alcance de la mano a cambio de su iden-
tidad ideológica y política; ese partido traiciona, 
por ello, su razón de ser misma; falta a su deber 
elemental de ofrecer al ciudadano que le paga una 
opción de gobierno distinta a la de los demás; deja 
de ser, por tanto, “una entidad de interés público” 
y no merece ya el subsidio que recibe.

¿Quiere esto decir que condeno en bloque, 
de una vez y para siempre, todo tipo de alianzas 
entre partidos distintos (y aun radicalmente anta-
gónicos, es necesario precisar)? Por supuesto que 
no. Las alianzas han sido, son y serán un recurso 
legítimo al que nadie en su sano juicio puede re-
nunciar, si realmente quiere llegar a la meta que se 
ha trazado en política. Pero también es cierto que 
constituyen un terreno resbaladizo, una pendiente 

Los partidos políticos 
y el interés público
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atractiva por donde puede despeñarse (y no dete-
nerse ya, ni siquiera ante la apostasía y la traición) 
aun el líder más honesto y avezado. Justamente 
por eso, las alianzas deben regirse por los princi-
pios y por un riguroso código de ética política que 
ponga siempre en primer lugar, indefectiblemente, 
la integridad absoluta, el carácter intocable de los 
principios y el programa del partido.

De aquí resulta que una alianza “para gobernar” 
sólo resulta ética y políticamente justificada entre 
partidos vecinos, con un ideario parecido o hasta 
coincidente en algunos puntos programáticos im-
portantes, pero jamás entre partidos con principios 
y propósitos antagónicos; es decir, irreconciliables 
entre sí por principio. Tal alianza sólo es admisi-
ble y deseable en un caso concreto: cuando exis-
te la coyuntura favorable para derrocar juntos al 
enemigo común. Pero nunca para gobernar juntos 
porque, en ese caso, la alianza se trueca en contu-
bernio, en traición abierta o en conciliación con el 
enemigo, lo quieran o no los protagonistas.

Ello es así porque, partiendo del carácter an-
tagónico de las posiciones de fondo, resulta lógi-
camente imposible alcanzar acuerdos sinceros en 
puntos medulares para un programa de gobierno 
común; la alianza se enfrentará, tarde o tempra-
no, con esta disyuntiva: o los aliados coinciden en 
puras bagatelas, en cosas sin importancia, y con 
tal basura gobiernan; o cada uno de ellos defien-
de firmemente sus puntos de vista esenciales y 
el gobierno “de la alianza” se paraliza, se vuelve 
incapaz de moverse hacia ningún objetivo serio. 
En ambos casos, el perjudicado es el elector que 
confió en ellos para la solución de sus carencias. 
Por eso, aliarse con un enemigo radical sólo es 

justificable (y a veces necesario), si de derrocar al 
enemigo común se trata; logrado esto, la lucha en-
tre los aliados debe reiniciarse con más vigor que 
antes, pues ahora se pone a la orden del día decidir 
quién se queda con el poder recién conquistado. 
Todo lo que se diga para justificar y embellecer 
un maridaje político entre proyectos irreconcilia-
bles, es hojarasca reaccionaria para esconder una 
envilecedora ambición de poder, sea personal o de 
grupo. 

Aliarse con un enemigo radical sólo es 
justificable (y a veces necesario), si de derrocar 
al enemigo común se trata... 
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Estamos en pleno proceso de renovación 
de la Cámara de diputados y varias gu-
bernaturas, y como es usual, la publicidad 

electoral repite machaconamente sus conocidos 
clichés de igualdad y libertad, como aquello de 
que “todos tenemos los mismos derechos y deci-
dimos con nuestro voto el destino de México”; “tu 
voto cuenta”, nos dicen. Lamentablemente, en la 
realidad la democracia o gobierno del pueblo va 
tornándose cada vez más ficticia, pues una élite 
económica y cultural (los amos de México, les han 
llamado) controla las grandes decisiones. Aunque, 
ciertamente, un buen sector de la sociedad, sobre 
todo los jóvenes, perciben que algo no anda bien 
en todo esto y lo manifiestan absteniéndose de 
votar: en muchas ocasiones lo hacen más del 70 
por ciento de los electores. “Con un nivel de 41%, 
México se encuentra entre los países latinoame-
ricanos con mayor abstencionismo…” (Centro de 
Estudios Sociales y de Opinión Pública, Cámara 
de diputados, abril de 2012). 

Pero la sensación de libertad y de que todos 
decidimos tiene una cierta base, y ésta radica en 
que en nuestros tiempos las leyes establecen la 
igualdad formal de todos los ciudadanos, mientras 
que antiguamente otorgaban derechos especiales 
a las diferentes clases, estamentos o castas. Se lee 
en el Artículo 1º constitucional: “Queda prohibida 
toda discriminación motivada por origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las discapacidades, 
la condición social, las condiciones de salud, la 
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, 
el estado civil o cualquier otra que atente contra 
la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las perso-
nas”. Pero ni aun en su forma pura la democracia 

ha sido para todos por igual: ha sido siempre una 
forma de gobierno y ejercicio del poder de una u 
otra clase. En sus tiempos dorados, en la Grecia de 
Pericles, no todos podían votar: sólo los hombres 
libres y con alguna riqueza, no así las mujeres, los 
esclavos ni los libertos; tampoco los extranjeros 
(metecos), quienes no eran considerados ciudada-
nos. La ciudadanía era excluyente, y con ella el 
derecho a votar. El ágora y la ecclesia (asamblea 
del pueblo) en ella reunida, eran asunto de los pro-
pietarios. En la república romana se imponía tam-
bién la riqueza en la democracia de los patricios. 
En Inglaterra, la cámara de los lores nació como 
asamblea de grandes propietarios, dueños también 
del poder político e influyentes contrapesos del 
propio rey. 

En Estados Unidos (EE. UU.), como en muchos 
países, existió el sufragio censitario (que estable-
ce como requisito la propiedad para poder votar), 
aparte de cierto nivel de educación. A inicios del 
siglo XIX hubo fuertes luchas por eliminar tal con-
dición y pasar al sufragio universal, donde todos 
los mayores de edad pudieran votar. En muchos 
países de latinoamérica existió también el sufragio 
censitario hasta ya entrado el siglo XX, quedando 
después durante algún tiempo el requisito de saber 
leer y escribir, que también restringía la participa-
ción ciudadana. 

La democracia presupone un cierto nivel de 
igualdad entre quienes la ejercen, pues sólo puede 
igualarse políticamente lo que es igual económi-
camente; y en las fases iniciales del capitalismo 
algo de esto existía, pues la estructura económica 
se basaba en una gran cantidad de pequeñas pro-
piedades. Pero al madurar la economía de mer-
cado ha venido a exhibir contradicciones que en 

Democracia, 
para quienes tienen dinero
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su juventud no podían aflorar, concretamente, el 
escandaloso contraste entre las grandes fortunas y 
la miríada de pequeños propietarios y, más aún, la 
gran masa de desposeídos. Dice Thomas Piketty 
en su célebre obra El capital en el siglo XXI, refi-
riéndose a la democracia en EE. UU.: “En 1840, 
Tocqueville señaló muy acertadamente que ‘el 
número de grandes fortunas en EE. UU. es muy 
pequeño, y el capital es aún escaso’, viendo en 
ello uno de los orígenes más evidentes del espíritu 
democrático que –en su opinión– reinaba en EE. 
UU. Añadía que todo resultaba –según sus obser-
vaciones– del bajo precio de las tierras agrícolas: 
‘En América, la tierra cuesta poco, y cualquiera 
puede volverse propietario’. He aquí el ideal de 
Jefferson de una sociedad de pequeños terrate-
nientes libres e iguales” (Piketty, pág. 169, FCE). 

Mas hoy esa condición ha cedido su lugar a una 
brutal polarización económica, que conduce a la 
diferenciación en los derechos políticos efectivos. 
Esto ha dado lugar a una oligarquía (gobierno de 
pocas personas) basada en la existencia de unas 
cuantas, gigantescas y omnipotentes fortunas; en 
el otro polo están los pobres en la más absoluta in-
defensión, desinformados, con bajos niveles cul-
turales, agobiados por las necesidades cotidianas 
de sobrevivencia y sumamente susceptibles a las 
presiones de sus empleadores. Los magnates influ-
yen decisivamente en los mecanismos de decisión, 
poseen más y mejor información, mayor cultura, 
y pueden pagar costosas campañas electorales. La 
publicidad es carísima, y ahí la riqueza se impone. 
Un pobre tampoco dispone del tiempo necesario 
para dejar su trabajo y recorrer el país en busca 
de votos: al día siguiente de intentarlo saldría 
despedido. Según la revista Forbes, la mayor de 
las grandes fortunas es superior a 73 mil millo-
nes de dólares; el segundo señor más rico posee 
18 mil 200 millones. En cambio, según el Inegi, 
4.1 millones de ocupados no perciben ingreso al-

guno; 6.7 millones (15.1 por ciento de los ocupa-
dos a inicios del año pasado) perciben un salario 
mínimo diario, y 11 millones de mexicanos, casi 
uno de cada cuatro, gana a lo sumo dos salarios 
mínimos. Reconoce asimismo el Inegi que, entre 
2010 y 2012, el número de personas que ganaban 
dos minisalarios al día cuadruplicó al número de 
quienes percibían cinco o más. México, pues, está 
económicamente polarizado y la democracia se ve 
amenazada, pues pierde su base económica. 

Hoy, ciertamente, existe la igualdad ante la ley, 
pero no en las circunstancias de vida; mas no bas-
ta con la igualdad de papel, si tiene por base una 
gran disparidad económica y cultural. Así pues, 
la democracia, entendida, insisto, como gobierno 
del pueblo y para el pueblo, se hace cada vez más 
irreal al perder su base económica, y va quedando 
secuestrada. Consecuentemente, sólo una distribu-
ción equitativa del ingreso podrá reconstruirla y 
abrir las puertas de la ciudadanía real, de la demo-
cracia efectiva y universal, a todos los mexicanos; 
sólo así la discriminación dejará de ser sólo cosa 
de papeles y decretos para convertirse en práctica 
cotidiana de todos los ciudadanos de este país. 

Sólo una distribución equitativa del ingreso podrá 
reconstruirla y abrir las puertas de la ciudadanía real, 
de la democracia efectiva y universal, a todos los 
mexicanos...



www.buzos.com.mx

38

www.buzos.com.mx

OPINIÓN

Brasil acosta peña es Doctor en economía por el colegio De méxico (colmex) con estancia en inVes-
tigaciÓn en la UniVersiDaD De princeton, FUe cateDrÁtico en el centro De inVestigaciÓn y Docencia 
econÓmica y articUlista en la reVista Del FonDo De cUltUra econÓmica trimestre econÓmico.

Perfil

buzos — 2 de febrero de 2015

Brasil  
acosta Peña

Brasil
acosta peña{ }

brasil.acosta.pena@buzos.com.mx

En una Espartaqueada Cultural –encuentro or-
ganizado cada dos años por el Movimiento 
Antorchista Nacional (MAN) y que reúne a 

más de 10 mil artistas de condición humilde en una 
pequeña población de la Mixteca poblana– el inge-
niero Aquiles Córdova Morán, egresado de la Uni-
versidad Autónoma Chapingo y líder del MAN, hizo 
una reflexión política sobre la situación actual del 
sistema electoral mexicano: “nos encontramos ante 
una ‘democracia de mercado’ en la que gana más el 
que ofrece más prebendas a cambio del voto”.  

Es decir, en nuestro sistema político prevalece la 
oferta y la demanda de votos, la mercancía son estos 
últimos y el partido que ofrece más dinero u objetos 
en su compra obtiene mejores resultados electorales. 
Ésta es la razón por la que cuando se avecinan las 
campañas electorales, los partidos políticos sacan a 
relucir sus ofertas de toda índole, a fin de ganarse 
la voluntad del electorado; en lugar de atraerlo con 
base en una plataforma programática que convenza 
a los electores. Esta desviación política llega incluso 
al grado de proponer a la gente la compra abierta 
o cínica de su sufragio: “vota por el candidato A y 
te doy 200 pesos, y si gana nuestro partido en esta 
casilla te doy otros 200 pesos”. 

Pero en el sistema electoral mexicano no sólo 
existen este tipo de trapacerías; desde hace mucho 
tiempo actúan los famosos “mapaches”, un tipo de 
delincuentes electorales que son expertos en “em-
barazar” urnas, organizar operaciones “carrusel” o 
“tamal”, robar urnas o alterar actas de casillas, entre 
otras tantas sucias maniobras que existen para ganar 
una elección. 

La existencia de estas acciones fraudulentas re-
vela que el poder político en el país es para muchas 
figuras públicas un fin, propósito u objetivo personal 

o de grupo dentro de la vieja concepción patrimo-
nialista del poder, la que considera los bienes del 
Estado y el ejercicio de un cargo público –presiden-
cia municipal, gubernatura, Presidencia de la Repú-
blica, etcétera– como su propiedad individual o del 
partido que lo llevó a esa responsabilidad política. 

A esta concepción patrimonialista del poder se 
debe, asimismo, el hecho de que muchos de estos 
personajes “importantes” de la vida pública jamás 
se acuerden de los electores y sus demandas de so-
lución a los problemas socioeconómicos y políticos 
una vez que han pasado las campañas electorales, y 
que en cuanto rinden protesta en los cargos para los 
que fueron electos se dediquen a pensar en el futuro 
de su carrera política y en su próxima elección.

Sólo entonces “recuerdan” de nuevo a los electo-
res y, aprovechándose de sus necesidades económi-
cas, vuelven a comprar votos con dinero, souvenirs  
(recuerdos) y promesas de solución a los problemas. 
En la mayoría de los casos estas figuras, en particu-
lar las que ostentan una representación de poder, ha-
cen uso del erario para ofrecer dinero, materiales de 
construcción (cemento, varilla, tinacos, etc.) pero, 
obviamente, no como parte de un plan integral y per-
manente de servicio público para resolver las necesi-
dades de la gente, sino en función de un objetivo me-
ramente electoral. Es decir, “regalan” prebendas que 
son pagadas con los impuestos del propio pueblo, no 
con dinero de su bolsa o su patrimonio personal. Es 
decir, la mayoría de estos señores “hacen caravanas 
con sombrero ajeno”.

Pero las prácticas políticas de estos personajes 
comunes del sistema electoral mexicano no se limi-
tan a tratar a los ciudadanos –especialmente a los 
más pobres y necesitados– con el mismo pragmatis-
mo con que se usa un clínex (que una vez utilizado 

Tiempo de elecciones, 
tiempo de calumnias: 
tiempo de reflexión
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se tira) en su perverso afán de conservar el poder 
recurren a toda suerte de artimañas para mantener-
se en las posiciones políticas de gobierno que han 
alcanzado. 

Apelan el uso práctico de la máxima más famo-
sa del El Príncipe de Nicolás Maquiavelo –“el fin 
justifica los medios”– mediante la frecuente organi-
zación de campañas sucias contra sus adversarios, 
en las que proliferan calumnias, mentiras, insultos 
y revelaciones personales tendientes a desprestigiar 
o demeritarlos. Recurren a estos medios de lucha 
política porque los consideran “correctos” o “jus-
tificados” y porque lo que realmente interesa en la 
política, según ellos, es ganar la elección, mantener-
se en el poder y seguir medrando con los recursos 
públicos.  

Y no importa, por supuesto, que en obra de la 
conservación del poder se digan mentiras, se hagan 
amenazas de agresión física y se inunden las comu-
nidades de basura verbal, pues en la ética de la pra-
xis política todo es permisible o justificable, y las 
necesidades socioeconómicas, urbanas, culturales, 
educativas y ecológicas de los ciudadanas pasan a 
un segundo plano. 

Pero mucha gente en el país ha empezado a des-
pertar y a darse cuenta cabal que este tipo de en-
gaños no puede prevalecer por siempre, pues bue-
na parte de “los cielos y las estrellas” prometidos a 
cambio de sus votos poca veces bajan a la Tierra y 
su situación sigue prácticamente igual: la inseguri-
dad pública los golpea cada vez con más fuerza, sus 
colonias no han cambiado radicalmente o siquiera 
medianamente; el interior de sus casas se deteriora; 
los servicios públicos urbanos son dificientes o no 
existen; la educación pública no ha mejorado y los 
empleos no llegan. 

La gente, o al menos muchas personas más que 
las que había antes, empieza a reflexionar sobre su 
situación y aplicar la duda metódica en el análisis de 
su vida cotidiana, que consiste en dudar y verificar 
que lo que se le dice es verdadero o falso. El criterio 
de la verdad, de acuerdo con este principio filosófi-
co, recomienda no aceptar a las primeras de cambio 
lo que diga alguien, lo que salga en la prensa o lo 
que diga la televisión o algún político afamado, sino 
que tal dicho debe ser corroborado con hechos, en la 
práctica. El criterio de verdad es la práctica.

Y este principio pragmático, que por fortuna em-
pieza a advertirse en muchas comunidades del país, 

debe ser aplicado cotidianamente en la política a fin 
de que los ciudadanos pongan en duda a sus inter-
locutores políticos y que éstos sean pasados por el 
agua ácida de aquel dicho que reza: “por sus hechos 
los conoceréis”. 

Es necesario, pues, que los mexicanos se guíen, 
muy especialmente durante las campañas electora-
les, por los hechos de los candidatos y sus partidos, 
por sus propuestas de solución a los problemas so-
ciales, económicos y políticos de la gente, y no por 
los dichos, calumnias y ataques personales que se 
lancen entre sí. En reiteradas ocasiones se ha dicho 
que además de un urgente cambio en el modelo eco-
nómico, lo que necesita Mexico es una nueva clase 
política que realmente se preocupe por el pueblo y 
que no anteponga el interés personal o de grupo a 
los intereses de la sociedad. La gente está cansada 
de esa clase de políticos que se enriquecen con el 
uso del poder público y que no se preocupan por los 
demás.

En conclusión, en este tiempo es de esperarse un 
temporal de calumnias y ataques personales; antes 
de creer como ciertas y válidas todas las acusaciones, 
es necesario hacer uso de la reflexión y del análisis. 
En esta “democracia de mercado” no se debe per-
der de vista que todo lo que los candidatos ofrezcan 
al pueblo no es sino algo que es del mismo pueblo 
porque está pagado con sus impuestos y que, por lo 
tanto, los regalos y promesas de los políticos no son 
ningún favor que la ciudadanía deba agradecer como 
un don. Es indispensable que los electores evalúen 
con objetividad e inteligencia los antecedentes per-
sonales y de grupo (partido) por los que van a votar 
en los próximos comicios federales y locales. 

Es indispensable que los electores evalúen 
con objetividad e inteligencia los antecedentes 
personales y de grupo (partido) por los que 
van a votar en los próximos comicios federales y 
locales.
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El pasado 22 de enero, los medios de 
comunicación dieron a conocer un he-
cho de gran importancia para la región 
latinoamericana: Evo Morales asumía 
su segundo mandato como presidente 
del Estado Plurinacional de Bolivia y 
su tercer periodo como timonel del país 
andino. 

Dirigente cocalero desde su juven-
tud, llegó por primera vez a su cargo 
actual en enero de 2006, cuando el 
pueblo boliviano expresó en las urnas 
su voluntad de cambiar el Gobierno co-
rrompido y tirano por uno que pudiera 
sentir como suyo. Desde entonces la 
decisión popular ha sido refrendada en 
varias ocasiones: primero en 2009 con 
la formación de una nueva Constitución 
que dio origen al actual Estado Pluri-
nacional de Bolivia; luego en 2010 con 
la reelección del presidente Morales y 
recientemente con el arrollador triunfo 
del Movimiento Al Socialismo (MAS, 
partido que encabeza Evo) en las elec-
ciones de 2014.  

¿Cómo se explica el respaldo tan 
contundente que el pueblo boliviano da 
a la gestión del presidente aymara? A 
nueve años de distancia de su primera 
elección, veamos por qué la gestión del 
MAS se ha ganado el cariño de los bo-
livianos.

A decir del embajador de Bolivia en 
México, en ocho años la riqueza produ-
cida se triplicó, es decir, pasó de nueve 
mil 574 millones de dólares en 2005 a 
28 mil 704 millones en 2013. Tal creci-
miento ha posicionado al país, de acuer-
do con la Comisión Económica para 
América Latina (Cepal), como una de 
las economías líderes en Sudamérica. 
Baste decir que el año pasado presentó 
el mayor crecimiento económico de la 
región. Sin embargo, el bienestar de un 
pueblo no se mide por la riqueza produ-
cida (México es un excelente ejemplo), 

sino por los recursos fi nancieros utiliza-
dos para acotar la brecha económica y 
social que exista entre sus componentes 
sociales, lo cual ha ocurrido precisa-
mente en el hermano pueblo boliviano.  

En el informe del Programa de Na-
ciones Unidas para el Desarrollo Sos-
tener el progreso humano: reducir vul-
nerabilidades y construir resiliencia se 
apunta a Bolivia como líder regional en 

el combate contra la pobreza, al haberla 
disminuido en un 32.2 por ciento entre 
los años 2000 y 2012. En resumen: se 
produce más y se distribuye más equi-
tativamente.

Si en el ámbito económico se están 
efectuando cambios inusitados en el 
país sudamericano, en el cultural éstos 
son incluso más deslumbrantes. País 
con una composición demográfi ca ma-
yoritariamente indígena, Bolivia jamás 
había tenido un presidente surgido de 
los grupos culturales nativos. El triunfo 
de Evo Morales signifi có la llegada de 
los indígenas al poder; es decir, un cam-
bio de los roles que históricamente se 

ha solidifi cado en la cultura boliviana. 
La sociedad pigmentocrática de antaño 
se derrumbó frente a un Gobierno en el 
que el 95 por ciento de los indígenas en-
cuentra la reivindicación a sus deman-
das de justicia que durante siglos se le 
había negado.  

A pesar del descontento de la derecha 
recalcitrante, hoy es común ver a hom-
bres y mujeres indígenas ocupar los más 
altos cargos del Gobierno boliviano. El 
mundo donde el blanco era el de arriba 
y el indígena el lustrabotas, se está tor-
nando en uno donde sólo hay hombres 
entre hombres, independientemente de 
su origen étnico o condición social.

Este reducido espacio no nos permite 
revisar todos los aspectos de la actual 
sociedad boliviana, pero sí es posible 
respondernos con grandes pinceladas a 
la pregunta inicial. El trabajo, la hones-
tidad y una guía materialista dialéctica 
han hecho del Gobierno de Morales una 
gestión de resultados para las masas em-
pobrecidas de Bolivia, que son las más. 
Se trata de un proceso revolucionario 
iniciado en 2006 y apuntalado en las dos 
reelecciones de Morales. Es una revolu-
ción, sí, pero no una revolución hecha 
con las armas, sino con la conciencia del 
pueblo.

En estos nueve años en Bolivia se ha 
logrado lo que en otros países de Amé-
rica Latina urge. En palabras del vice-
presidente Álvaro García Linera, en esa 
nación “desaparece la clase dominante 
de las empresas transnacionales y quien 
ocupa su lugar como rector de la eco-
nomía es el Estado, que controla el 40 
por ciento de la riqueza boliviana”. Un 
Estado que está encabezado por las lu-
ces de hombres con una vida dedicada a 
la transformación social. Esto que pasa 
hoy en Bolivia quedará para la historia 
del continente y debe ser un ejemplo 
para nuestro país. 

Tercer mandato de Evo Morales: continuidad al proyecto revolucionario
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Imagine que tiene usted mil pesos que 
le sobraron del aguinaldo (si es que re-
cibió aguinaldo). Está seguro que no 
usará ese dinero durante todo el año y 
piensa que podría ahorrarlo y gastarlo 
hasta diciembre. Por otro lado, imagine 
a Juan, el dueño de un taller mecánico 
que necesita comprar una herramienta 
de trabajo que cuesta mil pesos pero no 
tiene ese dinero disponible. Si usted co-
nociera a Juan probablemente podrían 
llegar a un acuerdo y prestarle sus mil 
pesos a cambio de que él se los regrese 
al fi nal del año con una cierta ganancia 
(interés), digamos del 10 por ciento. 
Juan sabe que es un buen trato pues con 
la herramienta que comprará podrá me-
jorar su trabajo y ganará dos mil pesos 
al fi nal de año, con los cuales le pagará 
a usted el capital inicial más los inte-
reses (mil 100 pesos) mientras que él 
obtendrá 900 pesos de ganancia neta. 

El problema con este ejemplo es 
que suele ser difícil encontrar a alguien 
que tenga dinero de sobra y al mismo 
tiempo encontrar a alguien que lo nece-
site y que esté dispuesto a pagar ciertos 
intereses. Justamente ésa es la tarea de 
los bancos e intermediarios fi nancieros: 
recabar dinero de los ahorradores para 
ofrecerlo a quienes necesitan gastarlo. 
Ésta función de los intermediarios per-
mite la efi ciencia económica y acelera 
la producción haciendo que el “dinero 
ocioso” tenga el mejor uso posible. Este 
es un aspecto positivo de esas entida-
des.

Por supuesto que, cuando usted 
presta sus mil pesos no sólo busca ob-
tener el 10 por ciento de interés, sino 
encontrar el mayor rendimiento posible 
a sus ahorros. Al mismo tiempo, Juan 
buscará siempre la menor tasa sobre el 
préstamo que necesita. 

Es aquí donde comienza la parte 
negativa de los bancos: pagan poco y 

cobran mucho. De acuerdo con la Co-
misión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef) en los últimos 
cinco años, en promedio, el banco que 
más intereses pagó a sus ahorradores 
fue Banca Mifel: 2.5 por ciento anual 
(en inversiones a 28 días durante cinco 
años, desde el 4 de enero de 2010 al 4 
de enero de 2015).  

En cambio, la tasa más baja del prés-
tamo para adquirir, por ejemplo, un au-
tomóvil Tsuru, de 130 mil pesos a dos 
años, con enganche de 30 mil pesos, 
asciende a 11.9 por ciento anual (que 
otorga el banco HSBC). En este ejem-
plo tenemos un diferencial de 9.4 por 
ciento entre la tasa que pagan los ban-
cos (pasiva) y la tasa a la que cobran 
los préstamos que otorgan (activa). Y ni 
hablar de las tasas que manejan las tar-
jetas de crédito bancarias que siempre 
superan el 20 por ciento de costo anual 
total (CAT) sin impuesto al valor agre-
gado (IVA).

De lo anterior se puede deducir que, 
ante estos abusos (que son millonarios 
negocios de los bancos comerciales), 
todo sujeto racional del mercado seguirá 
buscando hasta encontrar la mejor alter-
nativa para asegurar el máximo rendi-
miento de su dinero. 

Ante ello, surgen otras instituciones 
que emulan la actividad de los bancos 
pero que tienen diferentes reglas para el 
manejo de los recursos que recaudan, de 
tal forma que intentan otorgar mayores 
benefi cios al ahorrador aunque siempre 
implican mayores riesgos y perjuicios 
para él. 

Tal fue el caso de la Sociedad Finan-
ciera Popular Ficrea S. A. de C. V. (Fi-
crea). A los ahorradores que decidieron 
poner su dinero en esta Sociedad Finan-
ciera Popular (Sofi po), se les prometía un 
rendimiento de alrededor del 10 por cien-
to por sus depósitos. El 19 de diciembre 
del 2014, la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNBV) decidió disolver 
y liquidar a Ficrea por desvíos de recur-
sos a una institución no regulada por la 
CNBV, por transferencias al extranjero, 
compra de inmuebles, así como gastos 
personales que los socios hacían con el 
dinero de la gente. La Ley de Ahorro y 
Crédito Popular ampara a los ahorradores 
de las Sofi pos con el equivalente a 130 
mil pesos. Aquellos que tenían más que 
eso no podrán recuperarlo en el proceso 
legal que se avecina en contra de Ficrea.

La frase “salirse del sartén para caer 
en la lumbre” podría aplicarse a los seis 
mil 836 ahorradores defraudados por Fi-
crea, quienes probablemente hartos del 
sistema bancario comercial cayeron en 
la trampa de una más de las corrompidas 
instituciones fi nancieras que existen en 
nuestro país, obteniendo así una amarga 
pero invariable lección: en este sistema 
(el  capitalista) sólo los de arriba ganan 
realmente. 

Bancos: lo bueno, lo malo y el caso Ficrea
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“Yo no sé nada de política, pero aquellos 
(los políticos) han hecho puras payasa-
das”, confesó Guillermo Cienfuegos al 
periodista Mauricio Ferrer días después 
de que, quien encarna al payaso Lagrimi-
ta, se registrara ante el Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana (IEPC) como 
candidato independiente a la presidencia 
municipal de la capital de Jalisco.

El registro de Lagrimita como candida-
to independiente sucedió el 28 de diciem-
bre de 2014, Día de los Inocentes, pero no 
se trató de ninguna inocentada porque éste 
y su hijo, el payaso Costel, quien quedó 
registrado como parte de su equipo de tra-
bajo, recibieron el aval del IEPC el pasa-
do 17 de enero para que puedan concluir 
su proceso que consiste en reunir 24 mil 
fi rmas que apoyen su postulación, y que 
deberán ser representativas de por lo me-
nos 491 secciones de las 982 que posee el 
municipio de Guadalajara.

Guillermo Cienfuegos fue uno de los 
15 ciudadanos jaliscienses que cumplie-
ron con todos los requisitos que el IEPC 
impone a los candidatos independientes; 
sin embargo éste, a diferencia de los otros 
aspirantes, cuenta con una plataforma 
y trayectoria mediática que le hará más 
fácil la recaudación de fi rmas, pues no 
se presentará como ciudadano ordinario 
sino como un personaje de televisión con 
fama –hasta hace un par de años él y su 
hijo conducían un programa en Televisa 
Guadalajara– que, de acuerdo con las au-
toridades electorales de Jalisco, podrá re-
presentar legalmente en su papel de Lagri-
mita en los actos públicos que convoque 
para solicitar el apoyo de la ciudadanía.

El 19 de enero Lagrimita y Costel 
arrancaron en Plaza Universidad, en ple-
no centro de Guadalajara, su campaña 
para recabar las fi rmas que les solicitó el 
IEPC, lo que deberán hacer en sólo 40 
días. De cumplir este requisito, el payaso 
de la televisión tapatía no sólo será can-
didato formal sino que también aparecerá 

en las boletas electorales el próximo 7 de 
julio.

¿Es ilegal lo que hace Lagrimita? No, 
en tanto que no hay una prescripción que 
lo prohíba, pero se antoja controvertido 
por lo menos, pues de hecho quien se re-
gistra como candidato es el inventor de 
Lagrimita, no este personaje inventado. 
Su postulación plantea un interesante di-
lema para los procesos de participación 
ciudadana, aquellos que tienen en las can-
didaturas independientes una oportunidad 
única para romper las estructuras partidis-
tas que han dominado el escenario de la 
política y lo político en nuestro país, pero 
también sentaría un antecedente en el que 
actores del mundo del espectáculo o el 
entretenimiento podrían aprovechar esto 
para adentrarse de manera más abierta a 
la política.

Por ello, más allá de la crítica inmedia-
ta e incluso fácil que se pueda hacer a la 
postulación a la presidencia municipal de 
Guadalajara del payaso Lagrimita, habría 
que pensar qué es lo que esto signifi ca en 
virtud del creciente vínculo entre la polí-
tica y el espectáculo, y cómo debe anali-
zarse esto a raíz de los vacíos legales que 
tanto la reforma en telecomunicaciones y 
radiodifusión como la electoral poseen, 
pues en ninguna se sanciona la promoción 
político-electoral en espacios de entrete-
nimiento o la integración de propaganda 
dentro de telenovelas o series.

Lo que sucede con  Lagrimita no es un 
caso aislado ni tampoco debe analizarse 

como una simple ocurrencia de un paya-
so, pues si los candados legales existieran, 
un candidato independiente no tendría que 
presentarse frente a la ciudadanía como un 
personaje ni tampoco tendría que sacarse 
provecho de su fi gura mediática para con-
seguir miles de fi rmas. La postulación de 
un ciudadano debe estar construida con 
algo más que buenas intenciones, pues 
gobernar un territorio no es igual que con-
ducir un programa de televisión. 

En el arranque de su campaña, los pa-
yasos Lagrimita y Costel presentaron un 
show donde, mofándose, buscaron des-
marcarse del resto de candidatos, pues lo 
suyo, aseguran, no es una payasada sino 
“el sueño de gobernar mejor que cual-
quier político”. Por ello, ambos payasos 
insistieron que ni se postularon para qui-
tarle votos a ningún candidato, o porque 
estén apoyados por algún partido políti-
co, pues ellos consideran que “están para 
quitarle votos al Partido Revolucionario 
Institucional, al Partido Acción Nacional 
o a Movimiento Ciudadano porque los 
partidos políticos son un cáncer”.

De resultar ganador, Lagrimita, que 
usa el lema: “Payaso correcto”, podría 
acceder a una parte del porcentaje que el 
Instituto Nacional Electoral presupuestó 
para el fi nanciamiento de candidatos in-
dependientes, que asciende a un millón 
400 mil pesos.

¿Qué indica la postulación de Lagri-
mita? ¿Cómo iniciar un proceso de ciuda-
danización de la política cuando tenemos 
este tipo de fenómenos? Las respuestas 
las sabremos a fi nales de febrero, cuando 
se conozca si Lagrimita consiguió o no 
la candidatura independiente. En caso de 
que esto suceda, nos espera un fenómeno 
electoral sui géneris,  porque tendremos 
a un candidato que hará campaña perso-
nifi cando a Lagrimita, siendo que el pos-
tulado es Guillermo Cienfuegos, todo al 
ritmo de su peculiar frase: “¡Qué barato, 
qué barato!”.  

El “Payaso correcto”
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Todo modo: el mal es cómplice del poder

El escritor siciliano Leonardo Sciascia (Racamulto 1921, Pa-
lermo 1989) escribió cerca de 40 libros, la mayoría novelas y 
muchas de eéstas policiales. Esta especificidad, sin embargo, 
no estuvo orientada a contar intrigas criminales junto con la 
enjundiosa e ingeniosa búsqueda de responsables de asesina-
tos, robos y otros delitos, sino a hurgar en el fondo consciente 
o inconsciente del hombre el origen de la maldad, la codicia 
o la perversión enfermiza. Esta propensión a buscar la esencia 
de los problemas delictivos lo llevó a concluir que el poder –
que presume oriundo inevitable de la posesión económica, de 
la cual provienen a su vez otros poderes: el político, el moral, 
el religioso, aunque no el de la sapiencia, etcétera– es la causa 
eficiente de los males que afectan a la humanidad. Esta con-
clusión, manifiesta en la mayoría de sus obras, lo condujo a 
contar historias policiales sin aparente solución final, pero que 
en realidad sugieren que el ente criminal no sólo está en un 
sujeto individual (autor material) sino en los grupos sociales 
que sustentan o representan el poder.

Primero docente escolar, más tarde periodista y activista 
político –militó algún tiempo en el Partido Comunista Italiano 
(PCI) y siempre fue un hombre progresista–. Sciascia inclu-
yó entre sus principales temas los usos y costumbres el de la 
mafia siciliana, de la Iglesia católica romana y, por supuesto, 
los complicados asuntos políticos del Estado italiano en los 
años 70 y 80. Entre sus textos más conocidos resaltan El día 
de la lechuza (1961), su primer libro dedicado al crimen orga-
nizado; El contexto (1971), Todo modo (1976), El caso Moro 
(1978) y El teatro de la memoria (1981). En el penúltimo texto 
escruta el secuestro y asesinato del dirigente del Partido De-
mócrata Cristiano (PDC) de Italia, Aldo Moro, quien en 1978 
estaba por formalizar una alianza con el PCI –liderado por 
Enrico Berlinguer– para sacar a Italia de la crisis económica, 
social y política, pero en su tránsito al parlamento de Roma 
fue interceptado por el grupo terrorista Brigadas Rojas, orga-
nización de ultraizquierda al servicio de la oligarquía italiana 
e infiltrada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de 
Estados Unidos.

En Todo modo –título sacado de Todo modo, todo modo 
para buscar y hallar la voluntad divina, de San Ignacio de Lo-
yola– Sciascia desarrolla su tesis de que la mayoría de los ma-
les comunes provienen del poder oligárquico moderno –hoy 
burgués (capitalista) y antes esclavista, medieval, monárquico, 
etc.– mediante una trama sencilla: en la práctica anual de los 

“ejercicios espirituales” de un grupo de banqueros, legislado-
res, industriales, jerarcas eclesiales, magistrados y líderes de 
partidistas, son asesinados dos de los participantes, además del 
padre Gaetano, quien dirige el recogimiento religioso. Cuando 

ocurre el crimen de este último Scalambri –juez de instrucción 
y ex compañero estudiantil del relator, un pintor anónimo– en-
vía a todos a casa sin contar aún con una hipótesis y una línea 
de investigación claras. Este final sólo permite una explica-
ción posible: el autor material e intelectual de los crímenes es 
el conjunto, el sistema: el poder. 
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ORACIÓN DE UN DESOCUPADO
Padre,
desde los cielos bájate, he olvidado
las oraciones que me enseñó la abuela,
pobrecita, ella reposa ahora,
no tiene que lavar, limpiar, no tiene
que preocuparse andando el día por la ropa,
no tiene que velar la noche, pena y pena,
rezar, pedirte cosas, rezongarte dulcemente.

Desde los cielos bájate, si estás, bájate entonces,
que me muero de hambre en esta esquina,
que no sé de qué sirve haber nacido,
que me miro las manos rechazadas,
que no hay trabajo, no hay,
bájate un poco, contempla
esto que soy, este zapato roto,
esta angustia, este estómago vacío,
esta ciudad sin pan para mis dientes, la fi ebre
cavándome la carne,
este dormir así,
bajo la lluvia, castigado por el frío, perseguido
te digo que no entiendo, Padre, bájate,
tócame el alma, mírame
el corazón,
yo no robé, no asesiné, fui niño
y en cambio me golpean y golpean,
te digo que no entiendo, Padre, bájate,
si estás, que busco
resignación en mí y no tengo y voy
a agarrarme la rabia y a afi larla
para pegar y voy
a gritar a sangre en cuello

EL JUEGO EN QUE ANDAMOS
Si me dieran a elegir, yo elegiría
esta salud de saber que estamos muy enfermos, 
esta dicha de andar tan infelices.
Si me dieran a elegir, yo elegiría 
esta inocencia de no ser un inocente,
esta pureza en que ando por impuro.
Si me dieran a elegir, yo elegiría 
este amor con que odio, 
esta esperanza que come panes desesperados.
Aquí pasa, señores, 
que me juego la muerte.

ORACIÓN
Habítame, penétrame.
Sea tu sangre una con mi sangre.
Tu boca entre a mi boca.
Tu corazón agrande el mío hasta estallar.
Desgárrame.
Caigas entera en mis entrañas.
Anden tus manos en mis manos.
Tus pies caminen en mis pies, tus pies.
Árdeme, árdeme.
Cólmeme tu dulzura.
Báñeme tu saliva el paladar.
Estés en mí como está la madera en el palito.
Que ya no puedo así, con esta sed
quemándome.
Con esta sed quemándome.
La soledad, sus cuervos, sus perros, sus pedazos.

CERTEZAS
A ver cómo es.
Estaba quieta la inquietud por una vez.
La desazón en sazón y
¡cómo se parecía el mundo a Gerarda
envuelta en sensaciones de encaje!
Las palabras chocan contra la tarde
y no la descomponen.

La furia no me deja solo conmigo.
Habrá que recortar la sombra militar.
¡Camaradas especialistas en esperar cansancios:
apaguen el amor dudoso
que baja humilde y despacito!

¡Hasta el revés del cosmos morirá!

OPINIONES
Un hombre deseaba violentamente a una mujer, 
a unas cuantas personas no les parecía bien,
un hombre deseaba locamente volar,
a unas cuantas personas les parecía mal, 
un hombre deseaba ardientemente la Revolución 
y contra la opinión de la gendarmería 
trepó sobre muros secos de lo debido, 
abrió el pecho y sacándose 
los alrededores de su corazón, 
agitaba violentamente a una mujer, 
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los alrededores de su corazón, 
agitaba violentamente a una mujer, 

Reconocido poeta y periodista argentino. Hijo 
de inmigrantes ucranianos, se inició en la poesía 
desde muy pequeño; abandonó la carrera 
de Química para dedicarse por completo a la 
literatura. Participó de la creación del grupo 
El Pan Duro que, bajo la influencia de César 
Vallejo, reunía a jóvenes militantes comunistas 
que buscaban una poesía más fiel a sus raíces 
y de fácil lectura y que preferían publicar y 
difundir sus obras por sus propios medios; el 
primer fruto de esta agrupación fue el libro Violín 
y otras cuestiones (1956). Como periodista 
colaboró con diarios y revistas como La Opinión, 
Panorama, Crisis y Noticias, siendo desde 
director hasta jefe de redacción. En 1967 se 
integró a las Fuerzas Armadas Revolucionarias; 
la campaña internacional que realizó en 1975 
para denunciar la violación de los derechos en 
Argentina por el Gobierno de Isabel Perón lo 
obligó a exiliarse. Vivió en Italia, Francia y México, 
donde fijó su residencia definitiva;  tras la vuelta 
de la democracia no pudo volver a Argentina 
debido a las causas judiciales abiertas en su 
contra; en 1989 fue indultado por Carlos Menem, 
pero decidió continuar en México. En su obra 
poética destacan: Gotán (1962), Los poemas 
de Sidney West  (1969),  Fábulas (1970), Salarios 
del impío (1993), Sombra de vuelta y de ida  
(1997), Incompletamente (1997) y Salarios del 
impío y otros poemas (1998). En 1997 obtuvo 
el Premio Nacional de Poesía en Argentina; en 
2000 el premio Juan Rulfo; en 2004 el Premio 
Iberoamericano de Poesía Ramón López 
Velarde; en 2005 los premios Iberoamericano 
Pablo Neruda y Reina Sofía de Poesía; y en el 
año 2007 el Premio Cervantes. El suceso que 
marcó su vida fue el secuestro, en 1976, de dos 
de sus hijos y su nuera, que en esos momentos 
estaba embarazada de siete meses. El cadáver 
de su hijo fue encontrado en 1990. Gelman 
dedicó media vida a averiguar si su nuera seguía 
viva y si su nieto había nacido; en el año 2000 
supo que tenía una nieta, Andrea, que había sido 
criada en Paraguay por la familia de un policía. 

volaba locamente por el techo del mundo
y los pueblos ardían, las banderas.

NOTA I 
Te nombraré veces y veces. 
Me acostaré con vos noche y día. 
Noches y días con vos. 
Me ensuciaré cogiendo con tu sombra. 
Te mostraré mi rabioso corazón. 
Te pisaré loco de furia. 
Te mataré los pedacitos. 
Te mataré uno con Paco. 
Otro lo mato con Rodolfo. 
Con Haroldo te mato un pedacito más. 
Te mataré con mi hijo en la mano. 
Voy a venir con Diana y te mataré. 
Voy a venir con jote y te mataré. 
Te voy a matar, derrota. 
Nunca me faltará un rostro amado para 
matarte otra vez. 
Vivo o muerto/un rostro amado. 
Hasta que mueras
dolida como estás/ya lo sé. 
Te voy a matar/yo. 
Te voy a matar.

NOTA XXII
Huesos que fuego a tanto amor han dado 
exiliados del sur sin casa o número 
ahora desueñan tanto sueño roto 
una fatiga les distrae el alma 

por el dolor pasean como niños 
bajo la lluvia ajena/una mujer 
habla en voz baja con sus pedacitos 
como acunándoles no ser/o nunca 

se fueron del país o patria o puma 
que recorría la belleza como 
dicha infeliz/país de la memoria 

donde nací/morí/tuve sustancia/ 
huesitos que junté para encender/ 
tierra que me entierraba para siempre.

Nacido en Buenos Aires el 3 de mayo de 1930; 
falleció en la Ciudad de México el 14 de enero de 2014. 

JUAN GELMAN
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LÍMITES
¿Quién dijo alguna vez: hasta aquí la sed,
hasta aquí el agua?

¿Quién dijo alguna vez: hasta aquí el aire,
hasta aquí el fuego?

¿Quién dijo alguna vez: hasta aquí el amor,
hasta aquí el odio?

¿Quién dijo alguna vez: hasta aquí el hombre,
hasta aquí no?

Sólo la esperanza tiene las rodillas nítidas.
Sangran.



,
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PARA LOS CHIMALHUACANOSPARA LOS CHIMALHUACANOS
CALLES MÁS SEGURAS Y MEJOR ILUMINADASCALLES MÁS SEGURAS Y MEJOR ILUMINADASCALLES MÁS SEGURAS Y MEJOR ILUMINADASCALLES MÁS SEGURAS Y MEJOR ILUMINADAS

Las calles y avenidas del Nuevo Chimalhuacán estarán mejor iluminadas y serán más seguras, 
afirmaron autoridades municipales tras aprobar en el Cabildo un presupuesto histórico de 25 millones 
de pesos para la compra de materiales que se ocuparán en la rehabilitación de alumbrado público en 
todo el territorio local.

Los recursos serán destinados a la adquisición de materiales preventivos y correctivos para las 
lámparas, además de la compra de más de 800 luminarias que se colocarán en el Ejido Santa María, 
donde recientemente se realizaron 76 obras de electrificación.

En el año 2000 el municipio contaba con 10 mil 392 lámparas de alumbrado público, actualmente 
supera 27 mil distribuidas de manera estratégica en calles y avenidas.
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